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PRÓLOGO DEL TRADUCTOR.

En las persecuciones que , permitiéndolo Dios,

mueve el poder infernal contra la Iglesia , no ven

los ojos corporales otra cosa que destierros, muer

tes, horrores y el triunfo de los impios, que an

dan erguidos , se aprovechan de su hora , y sal

tan de placer por los males que hacen á los hijos

de esta Madre , siempre mal vista de ellos, y abor

recida hasta el extremo de hacerles faltar con ma

nifiesta inconseqüencia á sus decantados princi

pios de humanidad y tolerancia , contra ella so

la (*).

(*) Desearía, que una buena pluma se ocupase en extender I*

historia del Clero secular y regular de ambos sesos en el tiempo

de nuestra revolucion, y especialmente en el de las llamadas Cor-

ies extraordinarias. ¡ Que heroísmo tan sublime trasmitiría á la

posteridad ! ¡ Que Prelados tan Apostólicos ! ¡ Que clero tan edifi

cante! ¡Que Religiosos y Religiosas tan desprendidos del mundo l

¡Y que Pueblo tan adherido á la religion de sus pastores y minis

tros del Evangelio! Es verdad que el jacobinismo español no

ha llegado al extremo de derramar como en Francia la sangre de

los ungidos del Serlor : pero los hemos visto expatriados, encarcela

dos , difamados, insultados , despreciados y abatidos. Si hubiese to

mado mas ascendiente el sistema exterminador de la Religion y

de los soberanos ¿ habriamos visto menos asesinatos en España ?

¿ Se habrían encarnizado menos los espúreos españoles , enemigo»

del altar y del trono? ¿No habría llegado á tener la Espana

sus Heberts , Robespierres y Marats? El código llamado

constitucion, y los llamados decretos de la asamblea gaditana

l habrían exigido menos víctimas que las voraces linternas y

guillotinas ?.... Si el pueblo español hubiese sido tan voltario y

facil de seducir como el de Francia ¿no habríamos contado, al me

nos , tantos mártires como este desgraciado reyno ?... Si á nuestro

deseado Monarca Fernando VIL no lo hubiese libertado la ado

rable providencia del Auter y consumador de nuestra fe , y por
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A causa de esta ninguna penetracion lJe la vis

ta corporal , que solo toca lo de fuera , aquellos

que aunque tienen otra vista , que es la de la fe,

no usan de ella por la molestia , que cuesta se

parar la mente de esto visible , y aplicarla á con

siderar lo que esta espiritual Maestra ensena, par

te se entregan á un género de tristeza y desa

liento , que lo da todo por perdido , y quita el

quien reynan los Reyes ¿podríamos los eclesiásticos contar con la

religion y la vida? ¿ No nos habriamcs visto en la fatal alternati

va de apostatar, ó morir ó emigrar?.... Misericordia Bomini quia

non sumus consumpli i

Si! ¡Que historia tan completa podría hacerse de la conducta

del clero espanol! ¡Y que vaticinios tan lúgubres podrian inser

tarse en ella , atendiendo á los principios de exterminio y deso

lacion que se iban propagando con tanta rapidez ! ¡Que documen

tos tan preciosos para estenderla contienen los diarios de Cortes,

los periódicos liberales, los folletos anti-crisiianos y anti.realis-

tas\... Los executores delos planes jacobinos, sus satélites , sus au

xiliantes y cooperadores los pretensos ilustradores , regenerado¡es

y reformadores ¡que hechos, tan brillantes no presentan pata ates

tarla de los episodios mas interesantes ! No hay Provincia , que

no pueda presentar excelentes Memorias paraque la posteridad cren

lo que nosotros no habriamos creido , sino, lo hubiesemos presen

ciado , y muchos sufrido. Mallorca no dexaria de presentar unos

acontecimientos que á un mismo tiempo descubren la ferocidad

del mas rabioso jacobinismo, y la constancia de la mas sublime

paciencia evangélica. ¡ Que diferencia entre los perseguidores y

perseguidos!— ¿No habrá pues quien lo transmita á la posteri

dad ? ¿ Quien de esta gloria á Dios , este testimonio á su re

ligion , y confunda de este modo el orgullo de los presumidos fi

lósofos de la presente generacion ?..... La historia de las pestes es

muy interesante , pues siempre produce uno de dos efectos, que

son , ó preservar á los puehlos de sus estragos , ó suministra?

í los mismos, pueblos los correspondientes remedios para su cura-

eion. ¡ Y que peste mas voraz que el jacobinismo 1 El que quie

ra acabar con este en España , es preciso que manifieste al públi

co los males que ya ha causado , y los males aun mayores , que.

puede causar.
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gusto para lo bueno ; parte se escandalizan, y lle

gan á titubear, y como que sospechan no ser co

sa de Dios aquella Iglesia á quien no defiende

Dios de tal persecucion con mano armada , ha

ciendo en ellos la prosperidad de los impios el efec

to, que no deberia ya hacer después del Evan

gelio ; el mismo efecto que cautelaba David en

tiempo de menos luz , diciendo : no te llenes de

emulacion por el suceso de los que llevan ade

lante la malignidad , ni te tomes zelospor los que

hacen á su salvo injusticias.

Pero esto no sucede á los que en tiempo de ca

lamidades avivan la fé , y se actúan mas en sus

verdades : porque estos ven con gran consuelo de

sus almas en medio de las atrocidades el triunfo

de nuestro Señor Jesu-Christo , que vence de un

modo admirable en sus Mártires, y asiste á su la

do vigorizándolos para que no cedan, y queden

los miembros destrozados superiores á las armas

que se emplearon en ellos. Ven también , como se

desprenden del mundo los escogidos de Dios, el

desengaño que reciben , y aborrecimiento que le

cobran los verdaderos fieles , que en tiempo de paz

y prosperidad se habían pagado un tanto quanto

de él , porque no aparecia tan al descubierto el

estúpido y brutal modo de pensar de los que ha

cen en él cierta figura, tratan de ilustrarlo y sua

vizarlo, y se llevan la atención de aquellos sim

ples carnales , que sin respeto á lo venidero tra

tan solo de su presente establecimiento , y de dis

frutar lo que hay aqui, mientras vivan.

Y si haciéndose asi manifiestos para bien suyo



IV.

y exemplares de los otros los que tienen la apro

bacion de Dios, se empeoran, engrien , y colman

la medida de sus pecados los reprobos , importa

poco que se maduren para el infierno los que te

nian ya su lugar señalado en él; y hace mucho

al caso, que con intenciones de perder á los jus

tos , y acabar con ellos , les apresuren con la per

feccion de sus méritos la posesion de su corona.

Esto es lo que se ha visto en nuestros dias con

mucha gloria de Dios y crédito de su Iglesia , á

la que se pretendía hacer caer en el último vili

pendio, y de la que no esperaban los impios en

tiempos tan relaxados tal firmeza , mostrando el

suceso que no son solo de la primitiva Iglesia los

Mártires, y que tiene ella aun, y tendrá siempre

entre tantos hijos , que mas parecen del mundo

que suyos , quienes sepan despreciar la gloria y

falsos bienes de este monstruo, como también sus

terrores y horribles crueldades.

Se ha encontrado esta heroicidad en el estado

Sacerdotal que, por depravacion increíble de una

gran parte del que se llama con tan poco mérito

pueblo cristiano , ha venido á ser el objeto de su

menosprecio , en el cuerpo todo entero de Pas

tores del primero y segundo orden de una nacion

numerosísima : digo todo entero , porque en tan

to número es nada la desercion de quatro, que sa

bemos por otra parte con que méritos y por que '

caminos se abrieron la puerta al Obispado: en el

Clero galicano, que ha mostrado evidentemente

con quanta injusticia , y por quan falsos informes

hacian algunos concepto menos ventajoso de él.
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Todo lo qual deseaba yo se hiciese notorio á

nuestra nacion por medio de testimonios indivi

duales y ciertos , y no por voces vagas ; y tanto

mas lo deseaba, quanto veía que la impiedad em-

bidiando á los ilustres Confesores de Christo hasta

esta gloria, que ella tiene por vana , ha hecho lo

posible por esparcir , que persecucion , destier

ros y muerte ha sido por causa muy diversa de la

Religion; como si no fuese legítima para el mar

tirio la conservacion de aquel depósito , que pu

so el Señor en manos de su Iglesia, para que se le

vuelva todo entero sin menoscabo alguno; el qual

depósito, no contiene solo los dogmas, sino la au

toridad y jurisdiccion de gobernarse ella misma,

y establecer sus ritos, norma y disciplina inde

pendiente de toda potestad profana ; y como si

no fuesen mártires los Santos Estanislao de Craco

via, y Tomás de Cantorbery, cuya muerte fue por

causa aun menos espiritual, al parecer, y Dios por

lo mismo se empeñó (dice Bossuet) en ilustrar mas

su sepulcro con milagros.

Oportunamente á este mi deseo me vino á

las manos este libro de que he hecho una tra

duccion libre , acomodando el estilo á la pro

piedad de nuestro idioma, para hacerlo mas.

grato. En él observará el lector el caracter propí-

simo de la verdad, y conocerá ser breve su rela

cion : verá las verdaderas intenciones de los perse

guidores, la santidad de los perseguidos , y la jus

tísima causa en cuya defensa abrazaban unos el des--

tierro , y dexaban otros la vida : conoeerá lo que

es el mundo á quien el Señor maldixo, y declaró)
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por enemigo de nuestra alma ; quanto peligra la

fe en no alimentándola con instruccion y exerei-

cios de piedad, en dando rienda suelta al amor

del siglo y sus pompas , y dexando que tomen al

gún ascendiente los impíos. En suma , el escogido

hallará edificacion y fervor ; y el réprobo no mas

que puras necedades. Sirvase , pues, cada uno de

él según su humor , y Dios manifestará el último

día de los siglos, quien es el que se engaña.
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ADVERTENCIA DEL AUTOR.

Esta historia está dividida en tres partes. La

primera comprehende lo mas notable , que sobre re

ligion ha sucedido en el tiempo de la asamblea

llamada nacional constituyente , esto es , defde el

elub de Mayo de 1789 hasta fin de Setiembre de

1791. La segunda concluye en el 10 de Agosto de

1792. Mi fin no ha sido referir todo lo que ha

ocurrido en estas dos épocas, sino solo lo suficien

te para manifestar como la una y la otra han pre

parado y acarreado la tercera , la de las muertes

y extrañamiento del Clero.

Los objetos de las dos primeras partes son tan

públicos , que son supérfluas las citas para su apo

yo: las anécdotas se publicaron casi todas en su

tiempo por los diarios mas acreditados , y princi

palmente por el de Mr. Fontenai- Este último es el

que con preferencia he seguido , quando hablo del

pozo de nieve de Aviñon , del que pocos presos es

caparon. Quanto á los decretos que recuerdo , se

hallan y leen en todas partes. Alguna vez abrevio

los artículos , pero no vario el sentido. La tercera

parte se ha formado toda de las memorias, que con

servo cuidadosamente , que me han remitido testi

gos oculares: para mayor certeza he despreciado las

que no venían firmadas.

a
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Se hallarán en esta obra algunos hechos extra-

ordinarios, que no creo haya motivo de omitirlos,

guando puede ser citado por testigo todo un pue

blo : de esta clase es el que refiero de Expilly al lle

gar á su pretendida diócesis. Finalmente nadie ex

trañará que , dexada mi patria por la conservación

de mi fé , hable como católico romano : desde lue

go hubiera renunciado á todo asilo , y nunca hu

biera pensado tomar la pluma, aun en Londres, si

hubiera sido necesario enmudecer sobre la verdad de

mi Religión , ó disimularla.

Nota: (¿liando en esta historia se llaman Confe

sores , Mártires , Santos las personas de que se ha

bla , deberán entenderse semejantes expresiones en

el sentido común y ordinario ; sin que sea visto en

manera alguna prevenir el juicio de la Iglesia , á

quien únicamente corresponde declarar dignos de

veneración los que ella después de un maduro exa

men califica, y recomienda: baxo esta protesta y

mjecion en todo á la católica Iglesia el Ábate fiar-

ruel, y el traductor dan á luz pública esta obra.

Las notas se indicarán con guarismos arábicos,

y los documentos que se pondrán á lo último, con

números romanos.



COMPENDIO HISTÓRICO *

DE LA PERSECUCION,

MUERTES Y DESTIERRO

DEL CLERO DE FRANCIA.

PARTE PRIMERA.

ORIGEN T PROGRESOS DE LA PERSECUCI1N DEL CLERO EX EU

TIEMPO DE LA PRIMERA ASAMBLEA LLAMADA NACIONAL.

Objeto de esta obra.

Ciento treinta y ocho Obispos 6 Arzobispos, sesenta y

quatro mil Curas ó Vicarios condenados á dexar sus sillas y

parroquias , ó á pronunciar el juramento de la apostasía ; to

dos los eclesiásticos y personas religiosa* de uno y otro sexd

privados del patrimonio de la Iglesia, arrojados de sus asilos;

los templos del Señor convertidos en cárceles para su minis

tros ; trescientos de ellos entregados á la muerte en un dia en

una sola ciudad; todos los demas pastores fieles á Dios ó sacri

ficados , ó echados de su patria, buscando por entre mucho»

riesgos alguna acogida en las naciones extrangeras, es el espec

táculo que acaba de dar al mundo la revolucion francesa ; de

cuyo catástrofe intento exponer los principios y progresos, no

para inspirar á las demas naciones indignacion contra sus au

tores, sino para enseñarlas á cautelarse de ellos.

Carácter de la Religion Católica. -

Mucho antes de ser monarquía la Francia, dominaba en etft

la Religion católica apostólica romana , siendo anteriores á la
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union de Clodoveo á los galo3(i) sus obispados de Leon,

Viena , Arles, Rems, Sens, y Turs. Y como quiera que es

tal esta Religion , que es imposible ser malo y rebelde por

constitucion, sin ser tambien apóstata de ella, porque como

amiga que es de la paz y buen orden , y felicidad de los pue

blos aun en este mundo , tiene á gran delito toda rebelion

contra las leyes y autoridades establecidas para gobierno de

los imperios , y como fundada para llevar al hombre por el

camino de la salud eterna , no se puede avenir con los errores

nt con los vicios ; era preciso que hallase enemigos en una re

volucion , que establecia el levantamiento por primera obli

gacion , se dirigia á tascar el freno de todas las pasiones ,

haciendo creer que cerca del trono no habia mas que escla

vitud , y cerca del altar supersticion.

Los sofistas políticos enemigos de esta Religion»

Tiempo habia que tenían meditada en Francia esta revo

lucion ciertos hombres , que con el nombre de filósofos tenían

repartido entre sí el cuidado de derribar unos si trono, y otros el

altar. Los primeros no eran absolutamente opuestos á que hu

biese culto , sino que contentos con deshacerse ellos de él, es

taban ea la persuacion de que era preciso lo hubiese para el

pueblo; solo que querian darle uno, que fuese mas confor

me á su ambicion , entendiendo que seria imposible combinar

con los principios del catolicismo los del gobierno , que que-

rian substituir i la monarquía.

A la cabeza de estos pretendidos filósofos políticos estaba

. «l famoso Mirabeau el Mayor , en quien se hallaban muchos

de aquellos talentos , que hacen á un hombre grande , con

( i ) Se verificó esta union en el año 48.5 en tiempo del gran

Clodoveor que fue el primer monarca cristiano de las Gallas.

Pero ya mucho tiempo antes florecieron en Francia las iglesias

de Fotino , de Tremo , y de los mártires de Leon ; florecian tos

Sixtos y Nicasios de Reims ; los Sabinianos apóstoles de Sens ;

Tos Gracianos y Martines de Tours 5 los Trofimos de Arlés , dí

los Crecencios de Viena.. . - . ...
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mayor número de aquellos vicios que hacen i un perdido, y

particularmente aquella audacia que hubiera hecho de él un

Catilina , si se hubiera juntado con el aliento militar , único

que le faltaba , el qual desde los primeros dias de los Estados

generales abiertos en Versalles el 5 de Mayo de 1789 se

habia dexado decir publicamente : si quereis una revolucion, es

precisa comenzar por descatolizar la Francia»

Esta confesion en tal boca era ya un homenage muy ho

norifico á la Religion católica , pues que en ella protestaba

quan propicia es á la conservacion de los imperios , quando

creía que para acometerlos era menester comenzar quitandola

de en medio. Sin embargo, muy de otro modo hubiera discur

rido ia atroz política, si hubiese conocido mejor esta Reli

gion ; porque hubiera entendido, que aunque ella jamás favo

recio la rebeldia , sabe con todo mantenerse firme á pesar de

todas las variaciones de los estados , y baxo toda suerte de

gobiernos compatibles con la justicia y felicidad de los pueblos.,

Hubiera visto , que si inspiraba á los franceses adhesion á su

Monarca, no infundia á los católicos suizos, ingleses y vene

cianos menos amor y fidelidad al gobierno de su patria. Hu

biera aprendido, que sabe la Religion sin tomar parte en los

delitos, que trastornan los estados , obligar á sus hijos á reci

bir el yugo de las nuevas leyes , y á no perpetuar las disen

siones» y guerras intestinas. En fin hubiera previsto que con los

proyectos de un impío contra el altar mas bien se levanta

ban abticulos , que se facilitaban medios para la revolucion ci

vil, y que el preparar suplicios contra la Religion es el arbi

trio seguro para indisponer los animos..

Ateos.,

Mirabeau conoció en fin su error ,. pero ya demasiado tar

de r quando viendo la resistencia de los Sacerdotes á su plan

de descatolizar á la Francia, dixo coa su acostumbrada ener

gía á Camus : vuestra detestable constitucion del Clero des

truirá la que hacemos nosotros para: nosotros mismos.. Él se

engañaba en esto tambien, pero en parte con alabanza suya,,

porque previendo los rios de sangre que costaria triunfar de la

resistencia de los eclesiásticos ,, no se hallaba, capaz de tantos.



horrores. Pero la Francia tenia hombrei mas atroces; y si ea

él dominaba la política , en la otra casta de filófos era supe

rior á toda consideracion la impiedad y el odio del cristianismo.

Estos abortos de Bayle , y de Voltaire, hubieran sufrido cien

Nerones sobre el trono mas bien que un solo sacerdote en el

altar, poniendo todo su mérito sn el aborrecimiento de Christe,

y su gloria en la desolacion de todos sus templos.

Entre estos odiosos sofistas se hacian visibles Condorcet, el

bastardo de Lametrie , Hobbes , todos los ateístas, y aquel Cé-

rutty, cuyo último suspiro, aplaudido en la asamblea de los

nuevos legisladores, salió envuelto en estas palabras propias

de un demonio si espirase : el único pesar, que llevo muriendo,

ei que dexo aun alguna religion en el mundo. Son tambien cono

cidos otros muchos desde el apóstata Chabot , que no esperaba

mas que un momento favorable , para hacer entre los Jacobi

nos la mocion de exterminar hasta el último sacerdote de qual-

quiera religion que fuese ; hasta aquel Dupont que se regocija

ba ya en la esperanza de subir á la tribuna de los legisladoress

y pronunciar en ella estas palabras : no hay Dios.

Economistas.

A todos estos enemigos de Dios y de su Christo se juntaba

otra secta conocida con el nombre de Economistas. Estos de

treinta años á esta parte , discipulos de Turgot, Etormentabao

la Francia para corregir su gobierno , y mejorar sus rentas,

con sistemas que han arruinado su monarquía y agotado sus

tesoros. Toda su ciencia se reducia á lo que llamaban el pro

ducto neto , y el producto neto de sus dogmas era borrar todos

los de la religion cristiana , para establecer en su lugar los de

otra que llamaban natural; como el producto neto de sus expe

dientes para enriquecer la nacion , era enseñarla á despojar el

altar, y desterrará sus sacerdotes.

Disposiciones religiosas de las diversas clases de los ciudadanos.

En la corte protegían á todas estas sectas un gran número

de gentes ricas , porque ellas eran favorables á la disolución
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de sus costumbres, y estas gentes visibles dexaban al simple

pueblo la concurrencia á las iglesias, olvidadas ya de dar el

debido exemplo : pasaba con esto, y cundia la impiedad de los

amos ú los criados, y de estos hasta los que servían en las al

deas. A imitacion de los señores querian tambien los ciudada

nos, los mercaderes, las gentes de oficina y escritorios tener

su erudicion y ostentar su critica contra Dios. Los ministros

no echaban de ver otra cosa que fruto de la industria nacio

nal en las producciones , que quitaban á la nacion las buenas

costumbres y la Religion. Los Magistrados, depravados ellos

mismos , pasaban una mano blanda , y dexaban derramarse y

correr el veneno baxo mil formas diferentes por todas las cla

ses de sugetos , y asi se sumergia la capital en un abismo de

corrupcion y de impiedad.

Ni aun estaban exéntos de los vicios del siglo todos lo»

miembros del Clero, de modo que (es preciso confesarlo para

gloria de Dios , de quien viene toda la constancia ) este cuer

po que resistía al torrente , no parecia prometer toda la fir

meza , de que dió luego exemplo. Se podia entonces dividir el

Clero en dos partes : la una muy agena del espíritu del Sacer

docio solo tenia el nombre y la mitad del trage eclesiástico,

huía los trabajos del ministerio , solicitando sus beneficios por

el favor de los cortesanos , y siendo el escándalo mas bien que

el apoyo de la Iglesia.

La otra parte mas numerosa era de Sacerdotes zelosos y

aplicados á las funciones eclesiásticas, y este era el verdadero.

cuerpo del Clero. Por lo general estaba impuesto en sus obli

gaciones, y si habia Pastores que no habian visto de su Igle

sia mas que las rentas , habia muchos mas que estimaban su fe*

y eran muy raros los que parecian haberle de ser traidores»

Todo este cuerpo de Pastores era preciso arrollar para com

pletar el triunfo de los impíos ; y con este objeto tramaban ya

de antiguo su conspiracion los héroes de todas las sectas en

las tinieblas de sus clubs y conciliábulos subterraneos. La con

vocacion de los estados generales lns hizo salir todos á una de

sus diversas cavernas para favorecer las ideas de un hombre,

á quien sus partidarios parecia haber puesto cerca de Luí*
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XVI. para acelerar la ruina del mismo Monarca , y de la Re

ligion.

Este hombre era Necker, á quien tachaban los criticos

de no haberse dado á conocer en la corte , sino á fuerza de

celebrarse él mismo, no haber traido otro caudal al ministerio

que las angostas ideas y conocimientos de un escritorio, o fac

toria, 6 sea tienda de mercader; haber creido purificar la mo

narquía, democratizando provincias, oprimido á la Francia

con empréstitos por escusar impuestos , (r) duplicado la re

presentacion de los comunes, (2) y llamado para ella á los ora

dores y sofistas mas sediciosos con la mira de hacerse él due

ño de los estados generales. Él tambien era de aquella clase

de economistas , que no saben aliviar el erario , sino arrui-

(1) El Sr. de Limon en la vida y martirio de Luir -KVI.

reflexiona , que uniendo Necker un excesivo orgullo á una hi

pocresia profunda abusó de la beneficencia del Monarca y del

carácter de la Nacion. El Rey tenia una absoluta repugnancia

a todas las imposiciones , y la Nacion no hacia caso de perder -

se en lo porvenir, con tal que en la actualidad sintiese alivio.

Por lo que tomando Necker , en calidad de empréstito una

cantidad inmensa de dinero, hizo traicion al Rey y á la Na

cion, pues lo hizo de modo que los intereses excediesen á los ca

pitales , preparando de este modo lamas desecha borrasca en

medio de la calma mas falaz.

(2) Conociendo el astuto y ambicioso Necker, que todos sus

esfuerzos contra la Religion y el Rey , habrían sido inútiles,

atendida la constante integridad del Clero y de la Nobleza,

pasó á fomentar las quexas , á adular la ambicion y á sostener

las reclamaciones del tercer estado, en el qual habia descubier

to bastantes sagetos dotados de sus mismos sentimientos. A pe

sar de la contradiccion de todos los buenos , de las leyes anti

guas del reyno , de la autoridad de los exemplares y con des

precio de los derechos de los otros dos estados , consiguió con

sus manejos y cabalas , que el número de los ciudadanos , que

en la asamblea habian de representar el tercer estado, fuese do

ble del de los otros dos.



liando la Iglesia , 'pero' no era este su ínayor demérito para

con la Religion : por que pretendio tambien reformarla inspi

rando á sus ministros dos errores de los de Ginebra, y en me

dio de esto solicitaba tambien dominar en la cámara del Clero,

temiendo la autoridad y sabiduria del Orden Episcopal.'Abrio

se , pues, la persecucion bazo sus auspicios; e '■>'¿ .•'&*¡

s•..-• .. .¡.i.ii: r,i m..:. na "isa:»: Vi .i r.'i a il• '/lfcl¡rs

. - ¡-:. . - Primer paso áota Ja persecucion.'. so¡»í3%' 2: 1 'vi

Temiendo este hombre que se hallasen en los Estados ge

nerales muchos Prelados , que naturalmente debian tener (y no

queria él ) el voto de su Clero, se ^anticipó á las elecciones;

con cartas y emisarios , cuyo objeto era sembrar entre losCu-i

ras la envidia yn zeios xontra sus' superiores en' la gerarquía

evangélica , y no dexó piedra por mover para inspirar tanto i

estos , como a los Vicarios el espíritu del presbiterianismo.

Iban estos agentes encargados da hacer largas promesas' á lo»

simples Sacerdotes , sin que cayesen en la cuenta del arbitrio

de deshacerse luego de ellos,, en habiendo abatido^a! Obispa

do : junto con esto esparcieron entre los Sacerdotes de lugares*

cortos ponzoñosos escritos sobre la riqueza y supuesto depotis-

mo de los Obispos , ostentando gran zelo de la Religion, y una

pérfida compasion de la pobreza de, aquellos que llenaban sin

intermision los ministerios. cerca del simple pueblo. 'Llegaron

hasta imprimir cartas fingidas de los Curas, del Delfinado llena»

del misino espíritu de rebeliofi contra el Orden Episcopal , las

que enviaron á las provincias distantes , para que hiciesen allí

su efecto, antes que pudiese llegar la protestacion de los su

puestos autores. Insinuaron tambien , que si iban en crecido

número diputados del primer drden , seria imposible á los Es

tados generales mejorar la suerte de los Curas , (1) y en fin se«

(1) Escribió estas cartas Rabaud, ministro protestante, gran

confidente de Nucker y de su muger. Su feíha es de Nimes , y

se dirigieron á varios clubs é individuos protestantes. Iban con

las supuestas firmas de los Párrocos de Quimpe¿¡ de Fi?na^

de Auchi, Ae Limoges ^ y de algunos otros. Con estas exdrlaban

á los Párrocos de ¡as diocesis distantes , y á quienes dirigían

3



Balaron aquellos en quienes deseaba el ministro , que recaye

se la eleccion. Muchos Curas de aldeas demasiado sencillos pa

ra sospechar estos artificios, dieron en el lazo, no creyendo in

teresarse en manera alguna la Religion en la eleccion, que

iban á hacer. Las juntas fueron ruidosas , y se vieron en ma

chas de ellas dominar aquellos sugetos de quienes tenia entera

satisfacion Mr. Necker; en fin entre trescientos diputados

eclesiásticos solo hubo treinta Obispos. Desde este momento

hubiera perdido á la Iglesia de Francia el presbiterianisimo, si

no hubiesen finalmente entendido, aunque tarde, los Curas, que

se trataba de destruir la Religion , mas bien que de aliviar á

los Pastores. * . -¡

El engaño comenzó á manifestarse en las contestaciones,

que se movieron sobre si habia de ser la deliberacion por or

den, ó por cabeza ; siendo de este último modo, resultaba to

da la ventaja á el estado llano, y asi los conjurados dirigieron

desde el principio todos sus esfuerzos á la confusion de todos

li¡es-. estados para unirlos todos en una sola cámara , en que el

partido de la rebeldía é impiedad dominaba por sus furores y

los de sus tribunos , mas aun que por el número de votos.

No obstante lo imprudente que habia sido la elececion de

los diputados eclesiásticos , la mayor parte de ellos se opuso

luego á un proyecto, que ningun influxo dexaba a! Clero en

las deliberaciones ; p.iro ya habian llegado á Versalles por dis

posicion de Necker las primeras bandas de salteadores , los que

durante todo el tiempo de esta contestacion embistieron varias

esias cartas, á que se substrayesen de ta tirania de los Obispas,

haciendoles conocer todo el poder que resultaria de su union.

Entre otras se ¡es hacia esta pregunta : ¿ si podian sufrir con

paciencia que los Obispos estuviesen tan ricamente provistos de

los bienes de la Iglesia ? Les advertían, que ya habia llegado

ti momenta en que á un mismo tiempo se podian libertar de sa

tiranta y opulencia.. y aumentar sus rentas con los despojos dt

aquellos. Nadie dudó dela autenticidad de estas cartas, ypor la

mismo fueron leídas , celebradas , y aun comentadas , y excita

ron la mas violenta persecucion.
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Teces la cámara del clero con gritos y amenazas , que eran

presagio de cosas mayores. Los Curas que estaban por los

Obispos fueron freqüentemente apaleados, y echados en el lo

do. Mr. dejuigney, Arzobispo de Paris, Prelado tan conocido

por su bondad , piedad é inmensidad de sus limosnas, fue ape

dreado por las calles de Versalles , hecho ya odioso aun á los

mismos que habían vivido de su beneficencia, (i) por medio de

las calumnias mas opuestas á su carácter, y de la misma suer

te se libraron con dificulad otros muchos Prelados.

. Sin embargo sucedio desde entonces á Necker lo mismo que

debia suceder á Mirabeau. Quando vio ya á punto de con

cluirse su proyecto de ia confusion de clases, comenzó i temer

el poder de aquel mismo estado llano á quien lo habia sacrifi

cado todo, el qual entonces lo miraba ya con mucho desprecio;

y asi lleno de susto escribió al mismo sugeto de quien se ha

bia valido para acelerar en la cámara del Cero esta reunion,

que aplicase todo su conato á impedirla. A otro confidente suyo

( i ) Los cabecillas del comun señalaron á esté digno Prela

do para que por su virtud y zelo fuese una de las primeras víc

timas que se habian de sacrificar á la impiedad. El proyecto de

su asesinato lo combinóy dispuse de tal modo Coroller de Mous-

toir , que ú las 8 de la noche del 23 de Junio ya se hablaba pu

blicamente de él en la sala de los Estados comunes, asegurando

que se verificaria al siguiente dia quando tria á la asamblea.

Sin embargo dia «4 se estendieron billetes por la misma sala de

los comunes , que decian : que el Sr. Arzobispo no seria moles

tado aquella tarde. Por fortuna sucedió asi. Los diputados del

comun en una carta que escribieron á sus comitentes, despues de

haber hecho el horrible detalle del proyectado asesinato , aña

dian : Se espera , que las sérias reflexiones que le hará formar

este peligro le determinarán á tomar el sabio partido de suje

tarse á loa comunes. Algunos otros Prelados han sido vilipen

diados por el pueblo , y esto les ha precisado á jurar, que obe

decerian al tercer estado. Conviene mucho que hasta los Obis

pos santos cedan á la fuerza de nuestro patriotismo. De este

modo se sometió el Clero, . i ¡ ....... . . t . «
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dixo : todo, se pierde, si se une el Clero'á los comunes; si elloi

ganan, todo se pierde. Estos eran los lamentos de Necker un

quarto de hora antes de la destruccion, que tanto babia promo

vido , de los órdenes; pero ya no era tiempo de impedirla,

porque los comunes dexando primero obrar á Necker , y des

pues á los bandidos de él y suyos, habian tomado un medio

mas astuto, qual fue enviar sus diputados á la cámara del Cle

ro , donde en nombre del Dios de la paz y fraternidad conjura

ron á sus, ministros pusiesen fin á las divisiones que los sepa i

raban de ellos. Casi la mitad de los Curas creyeron á estas pro

testas y á las promesas que las acompañaban , y aun se dexa-

ron tambien seducir los Arzobispos, de Yiena y Burdeos. El

resto junto con la nobleza persistía en la conservacion de los

órdenes. Pero el mismo estado llano que Necker habia puesto

en movimiento, y no podia ya detener, llevó las cosas á tal ex

tremo, que el Rey creyó, peligrar su vida, sino empleaba toda su

autoridad á favoede los comunes, que ya habian dado el paso

de declarar, que ellos solos eran la Asamblea nacional. Habló,

pues, el Rey á favor de la reunion, y se rindieron los Obis

pos y la Nobleza. En esta confusion de Los ordenes vio; cla

ramente Necker lo mal que habia hecho las cuentas para rey-,

nar con su crédito sobre los comunes, que ya estaban en esta

do de no necesitarlo; y era tambien facil á qualquiera ver la

perdicion de la Nobleza , Clero , Monarquía y Religion..

Efectivamente ,. los comunes se componían de seiscientos

diputados casi todos unidos por la diligencia que se habia pues»

to en que recayese la eleccion en hombres de la secta filosófica,

6,<n» hombres, ineptos por sí mismos ,. y acomodados á dexarse

llevar de los sediciosos. Los otros dos órdenes solo tenían tres

cientos diputados cada uno. Quedando cada órden en su cáma

ra, y tomándose los votos encada una separadamente , se con

taria por voto de todo el órden el dictamen' que tuviese á su;,

favor un solo individuo mas,: tomadas asi las deliberaciones en

cada cámara serian mas sosegadas; la resolucion; que se hubiese

formado en una con precipitacion, seria mas considerada en el

examen de las otras dos , y seria necesario el voto de dos órde

nes , paraque prevaleciese un acuerdo» Pera confundidos, lo&
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ordenes, sucedia todo oí contrario : un solo vocal desaconseja

do en el Clero ó en la Nobleza daba la preponderancia al mas

detestable voto de los comunes ; paes ahora , en solo el Clero

habia veinte y cinco 6 treinta miembros, que debian su elec

cion á la cábala de Necker , hombres ya resueltos al perjurio

y apostasía, que desde entonces mismo quedaron hechos cabe

zas de la nueva iglesia, (i) La Nobleza tenia tambien muchos

miembros dispuestos áfavorecer los proyectos del dia: y con esto

solo debia precisamente prevalecer la opinion del estado llano,,

y perecer en Francia la Monarquía y el Clero.

No por esto se entienda, que el estado llano era general

mente enemiga del Clero y del Rey; pero si, que estos enemigos

i fuerza de cabalas é intrigas habian logrado, que se nombrasen

diputados los hombres mas impíos y sediciosos de su clase, y

aun de las otras dos, tales que Síeyes. y Mirabeau, entresa

cados el uno de los apóstata» del Clero, y el otro de los de la

Nobleza»

Aun en. esta asamblea se vieron hombres plebeyos distin

guidos por su oposicion constante á los proyecios de la impie

dad. Se vio un calvinista opinar siempre por la conservacion

de las leyes y de la justicia en favor del Clero , y particu

larmente se vió aquel miembro de los comunes , aquel Martin,

de Auchs á quien debe la Francia aquel acto de firmeza y he-

róica intrepidez, de que ni la revolucion , ni quizá todos nues

tros anales daián semejante exemplo ; acto que debo referir

aquí para honor de aquellos: mismos comunes, á quienes sin

(i) Las heces mas viles del Clero? que eran el oprobio Be

la iglesia y que ya habia mucho tiempo que deshonraban sus al

tares?, como el Abate Gregcire ? Billon Cura del antiguo Pou-

zanges? Tibaut? la Salcette , Massieu^y el apóstata Talleyrand?,

fueron elegidos para que concurriesen á la asamblea nacional?,

no ya en calidad de apóstatas para destruir la Iglesia , y su

plantar su autoridad? como ya en efecto se había verificado, sinoi

puraque con su mediacion mejorasen la condicion de los elector.

res con areglo á las promesas? que lei habian hecho, lot emisaa-

ti.Qsde Neck&r*. ¡ i t. oli'...v i. , «. •• « . •
A 4



embargo acusamos justamente de haber perdido la Monarquía

y la Religion.

El juego de pelota fue el teatro en que se dexó ver el al

ma de Martin en aquel memorable dia en que los seiscien

tos diputados de los comunes , y los apóstatas de la Noble

za y del Clero, furiosos hasta el último grado de exaltacion

contra el Rey , levantaron la mano todos á una, y pronun

ciaron el juramento de no desistir hasta haber dado á la Fran

cia su constitucion , que es decir , hasta haber destruido la

antigua Monarquía y Religion : en aquel dia y aquel momen

to solo en pie en medio de los perjuros Martin de Auch, cru

zados los brazos sobre el pecho , con aire de magestad , en

tono firme se negó á levantar la mano y pronunciar el jura

mento f y presentándole despues el proceso verbal para que

pusiese su nombre en la lista de los rebeldes , tomó la pluma,

y escribió : Martin de Auch protesto.

Segundo paso ácia la persecucion : despojo del clero y aboli

cion de los diezmos. .f

Si todos los diputados del estado llano , que no tenian in

teriormente las opiniones de estos sediciosos , hubiesen tenido

el valor que Martin , sin embargo de la confusion de los ór

denes subsistirían aun en Francia el trono y el altar ; pero ya

estaba dado el golpe mortal, y no podia menos de quedar sa

crificado el Clero en una asamblea , que mas bien era lonja de

impíos y bandidos , que senado augusto de una nacion que

delibera ; de suerte que ni el mas generoso patriotismo pu

diese eximirlo del proyecto forxado contra él.

. Antes de venir á los Estados generales ya habia hecho

el Clero el sacrificio de sus inmunidades y privilegios pecu

niarios. Aun antes de la abolicion de las órdenes ya se ha

bia adelantado á dar parte al estado llano de su unánime

consentimiento en soportar todas las cargas del Estado en la

misma proporcion que los demás ciudadanos, además de su

crecido donativo: pocos dias despues de la reunion ofreció car

garse con un empréstito de treinta millones , que decia el Mi
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instro necesitarse (i) : despues se aumentaron sus ofertas, que

llegaron hasta el tercio de sus fondos , y en fin hasta qua-

trocientos millones. Pero la asamblea lo queria todo, y todo 1»

hubo de tomar.

El quatro de Agosto en medio de aquellos gritos y exce

sos que parecian de embriaguéz , y no eran sino de odio y fu

ror , comenzó la Asamblea declarando redimibles los diezmos

de la Iglesia (a). Cinco dias despues corrieron á VersalJes los

rebolrosos del palacio de Orleans , pidiendo las cabezas de

once Obispos , y diez y seis Curas , si no se abolían sin

redencion alguna los diezmos. El once se esparcieron en

la sesion las listas de esta proscripcion , y se decretó la ab

soluta abolicion de los diezmos. Entonces uno de aquellos

venerables Curas , que habia creido á las promesas de los

comunes , clamó al oír el decreto : ¿ con que en el hombre del

(i) Necker cooperando á las intenciones de los sediciosos^

que él mismo habia puesto en accion , y sin perder de vis

tio el plan que se habia formado para invadir la propiedad

y bienes del clero , pidió socorros , pintó la ruinosa situacion

de la hacienda y propaso billetes de estado , y cédulas de

banco con el fin de que se discutiesen en la asamblea , y

desechandolos esta como otros tantos desatinos , lograsen da

este modo los sediciosos la destruccion del patrimonio de la

Iglesia»

(a) Esta neche del 4 de Agosto , en que se propuso la

redencion ( ó abolicion ) de los diezmos , la habian dispues

to de tal modo los sediciosos , que Burche pura evitar las dis

cusiones sobre este punto , habia propuesto el dia antes , qut

solo se concediesen cinco minutos de tiempo á cada orador

para expresar su opinion. Los facciosos para preparar la lis

ta de las proscripciones habian hecho decretar , que se apun-

tastn los nombres de los oradores , tanto favorables como con

trarios á los diezmos* f y con el puñal en la mano precisaron

á que la asamblea nombrase por presidente á Chapelkr , que

lo era del club Breton , puraque dirigiese los aullidos y la»

manas de los conjurados».
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Dios de ia paz y fraternidad nos conjurasteis á unirnos con

vosotros , para degollarnos , ó hacernos morir de hambre? Las

carcajadas de una risa feroz fueron la respuesta á su simpli

cidad.

El veinte y nueve de Setiembre dictó la avaricia un

nuevo decreto para el despojo de los templos baxo la aparien

cia de una simple exhortacion á llevar la plata de las igle

sias á la casa de la moneda , yá consi°qüencia fue profana

do un prodigioso número de vasos sagrados.

Medios de que se sirvieron para engañar al pueblo contra

. i el Clero.

A medida que se despojiba el altar crecia la calumnia

contra sus ministros 'y se redoblaban los medios de . hacerlos

odiosos: los emisarios de los clubs, sus poetas , y escri

tores los representaban como aristocratas enemigos por esen

cia del estado llano , y siempre dispuestos á oprimir al pue

blo (i). No podia la impostura ser mas grosera , porque por

trescientos ó quatrocientos eclesiásticos , cuyos beneficios po

dian, dar embidia , habia mas de quarenta mil , que apenas

tenían un moderado pasar, y es cosa demostrada , que juntas

todas las riquezas del Clero secular y regular, apénas bas

tarian para dar á cada uno de sus miembros una renta da

trescientos pesps (a). En este cuerpo del Clero sesenta y qua-

tro mil Vicarios o Curas pirtenecian casi todos por los lazos

(1) Para separar al pueblo de sus pastores , y de todo el

clero los clubs estendian por las provincias á sus asalariados

periodistas , los quales con su 5a ira , y con sus calumniosas é

incendiarias changonetas disponían los ánimos paraque con sus

violencias y furores cooperasen al exito de sus atentados con

tra la Iglesia y sus ministros.

(2) No obstante los Seydes , Jos Robespierres , los Vol~

Ireis , los Continet , los Corolleres y demás emisarios de Cha-

pelier y de Mirabeau para excitar mas al pueblo baxo con la

esperanza de un rico despojo^ esparcian que las rentas del clero

llegaban á lo menos á mil y ducientos millones.



de la sangre á este estado llano , de quien se decia' ser ene

migos : por todos sus i principios y funciones se versaban 'de

continuo con los ciudadanos menos acomodados de esta clase:

en los lugares, aldeas , y campos eran sü consuelo , su con

sejo , sus Angeles de paz , y hasta aquel momento los sofistas

mas sin religion habian ensalzado la importancia de los ser

vicios hechos al pueblo por estos ministros, que componían la

mayor parte del Clero. Es verdad que había alguna relaxa-

cion en este cuerpo ; pero jamas habia pasado á nadie por

el pensamiento que llegasen hasta ser enemigos del comun los

eclesiásticos; antes bien era notorio lo que ellos se interesa

ban en su bien , y que en sus necesidades eran él recurso mas

seguro las rentas de los Sacerdotes y Obisfpó^. :No era, pues

el alivio del pueblo el que se solicitaba , arruinando al Cle

ro ; sino lo que ha declarado ya bien el tiempo , que era qui

tar á este toda consideracion y miramiento con los ministros

del altar, y á estos los medios de merecer el afecto del pue

blo partiendo con él .sus rentas , y privar1 á Ta Religion de

sus ministros , privándolos i ellos de su subsistencia. ; ,;)

Para llevar al cabo este pérfido designio , era menester

borrar de la mente del pueblo toda idea de respeto y vene

racion á sus Pastores, y siendo insuficientes los -caminos or

dinarios de los calumniadores , se recurrio á. un idioma riias

expresivo que el de las palabras , que fue hablar & los ojos, y

asi sin miramiento á la decencia , como tampoco lo habia pa

ra con la verdad , se vistieron las esquinas y tiendas de pin

turas ridiculas las mas denigrativas de los ministros de la

Religion (i) : en ellas representaba el buril baxo emblemas

(i)'r Tambien 'se vendian folletos, que representaban el Cle

ro baxo las formas mas indecentes. En la sesion del tres de Abril

un diputado eclesiástico quiso esponer á la asamblea los funestos

ifectos , que resultaban de la publicidad y profusion de unas

pinturas tan obcen as , que se veian hasta en las fuertas de la.

misma asamblea. El presidente interrumpió á este eclesiástico,

-y habiehdó sido consultada la misma asamblea,.juzgó \ que no

debia ser oitfo:, y po'r lo mismo dexó de discutirse , como des

preciable , este asunto. 4
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de avaricia y extravagantes figuras á los Sacerdotes , lloran

do por los tesoros que les quitaban , y con tan dignas lec

ciones olvidando el populacho ingrato y embidioso quanto

socorro habia recibido , y quanta parte se habia vertido en

su seno de las riquezas de la Iglesia , aprendia á codiciar

las en la persuacion de que se las iban á quitar á los Ecle

siásticos para repartirlas en él : por lo que no le parecia ya

latrocinio y violencia sacrilega despojar al altar y á sus Sacer

dotes , sino derecho legítimo de la sociedad. Junto con esto se

le mostraba en estampas las mas lascivas á los ministros de

la Religion como hombres perdidos de disolucion , disipando

con mugeres prostituidas el patrimonio de los pobres, y con»

templando el pueblo ya teñido de zelos estas figuras obscenas,

bebia la indignacion , el odio, y el desprecio de quanto hay

roas respetable en el Sacerdocio.

En estas lecciones infames hallaban otra ventaja los im

píos , porque no creyendo, como tan depravados , ni aun po

sible la continencia en los Sacerdotes , insinuaban al pueblo,

que todas las virtudes de aquellos á quienes habia venerado

basta entonces , eran una mera hipocresía , y que en la Re

ligion todas las virtudes , hasta el mismo pudor , eran contra

hechas., Ultimamente en estas estampas eran representados co

mo animales viles y asquerosos los que hacian mas especial

profesion de las virtudes evangélicas.

Los mismos sentimientos contra la Religion se inspiraban

al populacho por medio de folletos escritos en lenguage da

;iaberna : ni otra cosa se representaba en los teatros que ca

lumnias y piezas indecentes acerca de, la doctrina y costum

bres del Clero, convirtiendolo todo en mofa, hasta el nombre de

Sacerdote. El Rey, cuyas desgracias iban siempre en aumento al

par que las del Clero, quando despues de haberse salvado el seis de

Octubre con gran dificultad de mano de sus asesinos, fue lue

go, traido preso á su misma capital, pudo entender ya quan

una era su causa con la de los Sacerdotes, pues que al igual

de aquella griteria que sobresalía entre los demas ultrages,

viva la nacion, muera el tirano , resonaba tambien la voz de

los apóstatas , mueran los birretes t que era el nombre bar
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leseo, con que acostumbraba el pueblo ir tras los Sacerdotes

quando salían al público.

Despojan al Clero de todos los demás bienes.

Entonces trasladando la Asamblea sus sesiones de Versa-

Ues á Paris, para estar mas cerca de sus bandidos , conoció en

los progresos, que habia hecho la conspiracion, que era

ya tiempo de completar el despojo de la iglesia , apoderándo

se de todo el resto de sus bienes. La propuesta era tan di

sonante por la evidencia de la injusticia y atrocidad del robo,

que habia sido preciso esperar largo tiempo á que apareciese

un hombre tan descarado, que la pudiese hacer. En fin se

halló este hombre como Judas , en el mismo colegio de los

Apóstoles , y fue Taillerand-Périgord , Obispo de Autun. El

Rey que lo hizo Obispo, creyó que siendo hijo de un padre

respetable, llevaria á la Iglesia siquiera una imagen de vir

tud ; pero fue funestisimo su engaño , por que en lugar de

la nobleza de pensamientos y virtudes hereditarias de su fami

lia tenia toda la baxeza , y todos los vicios del judaismo (i).

Este , pues, el 10 de Octubre en plena asamblea propuso

apoderarse de todos los bienes eclesiásticos (2). Mirabeau que

(1) En efecto ; dia 28 de Diciembre manifestó que era

digno protector de los judias. Estos, á instancia suya, obtu

vieron de la asamblea el derecho de ciudadanos activos , esto

es , capaces de todos los honores y empleos como qualquiera

otro ciudadano , en todas las provincias del reyno , exceptuan-

do unicamente la Ahacia , y alguna otra provincia , que por

este motivo amenazaren á¡ la asamblea.

(2) Aprovechandose de las circunstancias hizo que se dis

cutiese, el proyecto , que en otro tiempe habia formado el Mar

ques de la Coste , asegurando con juramento que le parecia

justo en todas sus relaciones. Su principal relacion, ó llamese

objeto , era envilecer y destruir la religion. A la gestion

que hizo este apóstata correspondió como eco el protestante Bar-

nave , quien dixo , que si la nacion , queriendo , podia des

truir al Clero , á fórtiori podia despojarlo de sus bienes, pues



lo había echada por delante como i uno de aquello», que no

tienen honra que perder , sostuvo la demanda , é hiao que

se pusiese en deliberacion , y se acelerase la decision por

el medio de las. amenazas» • ; , v . • \

Hablando altamente la justicia por la boca de los defen

sores del Clero , se dixo al pueblo para refutarlos (i) , que to-

do se perdía , si conservaba el Clero el iesto de sus bienes,

y se fixó en el palacio real en 20 de Octubre una lista d?

los que habian hablado á favor de la Iglesia , prometiendo mil

y doscientas libras á qualquiera patriota , que los matase (2)

la pureza de la religion católica exigia que se invadiesen las

propiedades eclesiásticas , asegurando que recobraria todo su

brillo en el momento que fuese asalariado. Tambien pensaba

asi Treillard , quien dixo , que la invasion de los bienes ecle~

siásticos reduciria el clero á las leyes de la Iglesia primitiva.

Es de creer que con esta quiso decir , que la persecucion que

habia movido la asamblea contra el Clero , reducía la Iglesia

al estado en que se hallaba en ¡os tiempos de las primeras per

secuciones. Estos hombres , diria el célebre Burke , se dan á

conocer con su. tono , y su ¡enguage les hace traicion ; pues.

tienen un dialecto peculiar , que es el del engaño, enlazado con

una xerga de hipocresía,

(1) Contra este proyecto reclamaron altamente los ilustrt-

timos Obispos de Clermont , de Nancy , de Aix, y el Abata

fllauri. Estos ilustres defensores , atendiendo á lis verdaderos

intereses de la religion y de la Iglesia , principalmente guan

do renunciando el Clero todas sus prerogativas , ofreció inmen

sas sumas en beneficio del estado, se empeñaron en defender la

propiedad del Clero con aquella elocuencia y valentía con que

habrian tratado el asunto Bossuet y Fenelon si se hubiesen visi

to en la precision de defender esta cansa.

(2) El 21 se encargó á los sediciosos del mercado que ase

sinasen al hornero Fran!pis. En efecto lo despedazaron en los

mismos umbrales de la asamblea , y en la hora in que se reu

nian los diputados. El asesino, que llevaba en la punta de una

pica la cabeza de aquel infeliz, tenia órden d^e presentarla A.
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Teñíanse entonces Jas sesiones en el palacio del Arzobis

po de Paris, á quien se habia obligado á refugiarse en tierra»

extrañas : el 31 de Octubre se vid inundado su patio y pla

zuela de bandidos , todavia sin armas , pero ya furiosos. El

Duque de la Rochefoucauld anunció, que no habia otro medio,

para salvar la vida de los Obispos y Sacerdotes, que apresurar

se á acordar lo que solicitaba el pueblo. No estaba asegurado

aun Mirabeau del mayor número, y asi fue menester esperar

al 2 de Noviembre» En este dia acuden desde antes de ama

necer los bandidos armados ya de picas , y denuncian, que van

¿ acabar con todos los Obispos y Sacerdotes , si gana el Cle

ro su causa: ellos mismos hacen el decreto, lo recibe la Asam

blea , y pasan los bienes del Clero á disposicion , que luego

se llamó propiedad de la nacion (1): s'n tardanza convertid

dos en asignados se hacen objeto de tráfico en todos los ban

cos (2), viene á manos de los usurpadores todo el patrimo-

toilbs los diputados que iban llegando , para de este modo lle

nar de terror al Clero , y á sus afectos. Con esta señal la nu

merosa chuma de los bandidos se puso á gritar: A baxo , á ba-

xo los Sacerdotes , y los Obispos á la linterna, . ' ¡

(1) En esta ocasion los Obispos y con estos todos los diputa

dos católicos , te portaron con aquella firmeza de ánimo , de

la qual S. Ambrosio habia dado exemplo. Aquellos dixeron

á sus tiranos r w ¡ Sois mas fuertesf, y quereis cometer un sa-

Kcrilegiul 1 Seis mas fuertes , y quereis robarnos nuestros

v> bienes !.....► Tomadlos: pero sabed que los tencis robados, por

v> quanto no debemos , ni podemos daroslos." S. Ambrof.. oraf..

de Basilicis non reddendis , et lib. 2. epist.. 13.

(2) No solo, se ofreció su venta á qualquier precio, sino que

se buscaron compradores hasta en las cárceles ; excitaron á dos

fraudulentos fallidos,, que estaban presos en el castillo de Pa

ris , convidandoles á que recobrasen su libertad empleando sus

mal adquiridos capitales en la compra de bienes eclesiásticos.

Uno de estos , llamado Simoniani acceptó el partido , y en su.

propio nombre adquirió fondos , que pertenecian. á algunos re

ligiosos de Angers. El otro desechó, el ofrecimiento*
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nio de la Iglesia , se venden hasta los templos, y delante de

los ojos de la asamblea se mudan los Santuarios en caballe

rizas y casas de comedias. Ella promete á los propietarios de

los beneficios pensiones, mas ya se ha visto á que costa, y

con que condiciones deben pagarse (i).

Tercer paso acia la persecucion.

Quedaba á la Iglesia un tesoro mas precioso en la san

tidad de sus hijos privilegiados , separados del mundo en nu

merosos monasterios, profesando sobre los preceptos de comun

obligacion la perfeccion de los consejos evangélicos, como si

dixésemos , el luxo de las virtudes christianas , y lucimiento

de la misma Iglesia , la qual en todos tiempos habia hallado

particular proteccion en las oraciones de estas almas fervoro

sas , grandes doctores , y zelosos defensores de la fe , los Pas

tores de las almas tenian siempre en ellos operarios prontos

á ayudarles en todos los ministerios. Los mismos impíos no ne

gaban , que los Religiosos habian hecho grandes servicios al

estado , ya en el desmonte y cultivo de las tierras , ya en el

socorro quedaban en los campos, aldeas, y provincias, de

biendo aun muchas ciudades su origen , y sus tierras meti

das en labor á las fundaciones de monasterios , ya en fin en

las ciencias , cuyo depósito habian conservado mucho tiem--

po ellos solos. Es verdad que muchos de ellos habian decai

do de su primer fervor ; pero muchos tambien observaban su

primitivo instituto , y especialmente las Religiosas eran en to-

(3) Los atéos , cuyas miras eran la destruccion de la i?e-

ligion católica , en aquella ocasion se propusieron este dilema :

O el clero acceptará la constitucion que le prescribimos , ó la

desechará. Si la accepta , hará traicion á su fe , venderá su

religion , y el mismo la destruirá ; y 'con esto su destruccion se

rá un efecto necesario de nuestra constitucion civil del Clero. Si

la desecha , lo pondremos entre la apostas/a y la indigencia ,

pues dependerá siempre de nosotros en lo que queremos señalar

le para su subsistencia. Los hechos demuestran que este fue en

efecto el idioma de los impíos.



das partes fervorosas como Angeles , y puras como el Cordero

celestial á quien estaban consagradas.

La Iglesia hubiera querido la reforma de las Religiones;,

que habian deslucido la gloria de sus fundadores, y ia conser

vacion de las que estaban en observancia : pero sabian los im

píos , quanto estima ella estos establecimientos ,y que son las

obras avanzadas, que es preciso arruinar para llegar á batir

sus últimos baluartes , por lo que era una parte esencial de la

conspiracion el destruirlas, y tentar como lo habian hecho

tantos otros enemigos de la Iglesia , esta empresa , antes de

llevar mas adelante los errores contra ía fe.

Encargóse de hacer la primera propuesta un abogado lla

mado Treillard , y el 1 1 de Febrero de 1790 salió pidiendo

se suprimiesen todas las Ordenes religiosas , y se aboliesen los

votos monásticos (1). El Clero conoció luego adonde iba á pa

rar semejante proyecto tan osadamente propuesto en un reyno

christianisimo , y mas acompañando su ventilacion un torren»

te de blasfemias ; y valiéndose de la ocasión de ellas, siquie

ra para demorarlo , pidio el Obispo de Nancy : que en desa

gravio de tanto ultrage , se comenzase declarando que la Re

ligion católica , apostólica romana era la Religion del Esta

do. El lado izquierdo de la asamblea , que era en el que se

reunían baxo el nombre de jacobinos los partidos enemigos del

Clero y de la Iglesia , recibio la proposicion como pudiera

haberlo hecho un imperio mahometano (2). No dexó de repe

tirse muchas veces la misma solicitud en favor de la Religion

(1) Al siguiente dia Garat y Dupont tuvieron la libertad

de blasfemar desde la tribuna , asegurar y jurar a su modo*

que la vida monastica era contraria á la razon , á la política

y á la religion. Esta última expresion fue la que principal

mente precisó a hs Obispos para que reclamasen contra tal im

piedad.

(2) Apenas habia hecho aquel Prelado. esta mocion, quan*

do resonó la sala de la parte de los sediciosos con las injurias

mas groseras , que podia sugerir la rabia y el delirio» Despues

recibieron ton aplauso la necia repeticion de Carlas Lametk9
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.católica en la serie de la misma asamblea hasta por el cobarde

o apóstata Gerles , que habia salido de su celda por consejo de

una preteniida profetisa, llamada Labrousse , la qual anun

ciaba que la verian algun dia aparecer al lado del sol cercada

de rayos de gloria ea prueba de ser enviada de Dios para refor

mar la Iglesia. Gerles , pues , á quien se hacia tarde aguardar

la prodigiosa aparicion para tomar asiento entre los jacobinos ,

iluminado como Labrousse y tan hipócrita como ella , sintió

tambien sus remordimientos , y el i ■ de Abril hizo su propo

sicion en favor de la Religion católica ; (i) pero los jacobinos

que no la esperaban de él , y veian por otra parte que una ne

gativa clara hubiera puesto en arma al pueblo , suspendieron

la deliberacion para el dia siguiente. Entonces, teniendo en

consideracion la Asamblea, qte ni tenia , ni podia tener poder

alguno sobre las conciencias y opiniones religiosas ; que su adhe

sion al culto católico, apostólico, romano no era cosa que se

pudiese poner en duda, y que la misma magestad de la Religion

y profundo respeto que se le debe , no permiten que sea ella ob «

jeto de deliberacion , decretó : que ni podia, ni debia deliberar

.sobre la demanda propuesta, y que en conseqüíncia pasaba á

otros objetos (2). El Obispo de Usez, en nombre de todos aque-

quien para eludir aquella mocion , aseguraba á la Europa la

adhesion de la asamblea á la religion catolica , alegando por

prueba , que al siguiente dia podría ir á la iglesia de la Virgen

para asistir á un Te Deum , que se cantaria en accion de gra

cias , puede ser que por la victoria que habian conseguido los

sediciosos contra el altar y el trono.

(1) Esta mocion de Don Gerles fué el ultima grito de sus re

mordimientos , pues habiendole amenazado los impíos, entre los

quales tenia su asiento en la asambléa , ¡a revocó el 13.

(2) Si la asamblea nacional , atendiendo á los hechos , se

hubiese expresado con la debida claridad , parece que debia es-

tender su decreto en ata forma : " La asamblea nacional con-

1? siderando con sumo dolor que no tiene , ni puede exercer al-

v> guna autoridad sobre las opiniones religiosas y sobre las con-

n ciencias , quiere sin embargo , por via de hecho arrogarse y
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contra un decreto tan ilusorio. Los bandidos lo tuvieron por

muy prudente; pero los miembros de ¡a derecha, que veian en

él una negativa y un ultrage , cuya compensacion les pedia su

conciencia , se juntaron separadamente en los capuchinos , y

allí dispusieron una declaracion de sus sentimientos y conduc

ta en favor de la Religion. (i) Fueron advertidos de esto los

v> exercer la misma autoridad , y por ésto se reservó en 29 de

»Noviembre la facultad de sujetar aquellas al perjurio y á la

» apostasía. Considerando que la magestad de la Religion y el

vt profundo respeto que se le debe, no le permite declarar que

fila católica es la del estado, quiere con el hecho, que este

»sen descatoliaade. Consideran io tambien que su adhesion

9t al culto de la Religion católica no puede ponerse en duda,

M se apodera de todos sus bienes, aun de los que poseía la Ig!e-

v> sia para el culto de la misma Religion, ha mil y quatrocientas

9s años. Decreta que la asamblea no puedi ni quiere reconocer

» que la Religion católica es la del estado. Y en fin para de-

si mostrar su grande adhesion á la misma, despues de haberla

v> despojado de todas sus propiedades, pasa á anular los votos

» monásticos y i suprimir las ordenes religiosas y congrega-

» ciones regulares."

¡ O vanas hominum mentes ! ¡0 pectora cueca !

(1) Esta célebre declaracion , que en 14 de Abril formó

una junta compuesta la mayor parte de Obispos y Curas , se

miró como una conspiracion incendiaria (*) ; excitó la bile de

los sedkiosos ; hizo que se oyesen en toda París las mas inso

lentes declamaciones ; dió motivo á un diluvio de piedras , que

quebraron todos los vidrios de las ventanas de aquel convento,

y dieron á entender al pueblo , que se habia descubierto una

nueva conjuracion de Aristócratas. Vease al fin el documento

núm. I. que es la declaracion, que con aquel motivo hicieron

Jos católicos.

(*) Lo mismo, con poca diferencia , sucedió con la Pastoral

que compusieron y publicaron los seis ¡lusuísimos Obispos, refu

giados eu Mallorca.

5



94 .

enemigos , ios -asaltaron , los dispersaron, é inmediatamente se

formó una lista de proscripcion de todos los que habian firmado.

No fue mas feliz la proposicion del Obispo de Nancy re

chazada al instante con terrible griteria , groseras injurias, .y

furores llenos de amenazas, para venir á la de Treillard. A

pesar de todas las protestas del Clero , (i) declaró la Asam

blea como artículo constitucional que no admitía ya la ley

los votos monásticos ; que las Ordenes y Congregaciones re

gulares , en que se hacian los tales votos, eran y quedaban

sup rimidas en Francia , sin qüe quedase lugar á establecer

otras de nuevo; y que todas las personas de ambos sexos exis

tentes en los claustros, pudiesen dexarlos luego (a)..

La solemnidad de estos votos consistía unicamente en la

aprobacion formal de la Iglesia ; y así se podia preguntar á

estos legisladores que habian decretado la mas indefinida liber

tad de toda religion, ¿con que autoridad podian reprobar una

institucion mirada siempre como santa en la Iglesia católica?

Y si la ley no queria proteger mas sus establecimientos, ¿con

que derecho privaba á los ciudadanos de la facultad de con

sagrarse á Dios baxo.la forma, que lo juzgasen conveniente,

con tal que por lo demas no faltasen á las obligaciones comu

nes á los otros? Mas estos legisladores que habian decretada..

(1) Si se extinguieron absolutamente en Francia las ór

denes religiosas , á lo menos no se puede decir que estas espi

rasen sin tener zehsos defensores en el Clero. Se distinguió de

un modo muy particular el ilustrüimo Obispo de Clermont,

quien con una intrepidez verdaderamente apostólica se opuso á

un atentado tan impío como sacrilego ,jy pronunció desde la tri-

buna un eloqüente. discurso , que inseriamos en, el ntím. II. de

los documentos,

(2) Al intento insertamos en el núm. III. de los documen

tos una carta del Cardenal de Rochefoucault dirigida al supe

rior General de la Congregacion de San Mauro, en la qual le

informa, de las resoluciones , dadas por la santa Sede y rela

tivas á las secularizaciones, que pudiesen verificase en aquellas

circunstancias, tan críticas.



ciertos chiméricos derechos del hombre silvestre y sin sociedad,

no eran muy zelosos en mantener los derechos del hombre ciu

dadano , y mucho menos del hombre Teligioso. Su intencion era

apresurar en todos los monasterios la apostasía general, para

vender sus casas y haciendas. La de los solistas era deshonrar

y abolir la profesion mas santa. Siempre habian publicado que

las virtudes del claustro eran la desesperacion y la violencia ,

y que para ver apresurarse á salir á todas las religiosas , no

era menester mas que abrir las pueTtas : asi con el designio de

hacer ver al pueblo, que no lo engañaban el dia siguiente al"

decreto hicieron salir al paseo del palacio real vestidas de re-

igiosas una multitud de prostitutas , cuya disolucion en este

.rage era sobremanera escandalosa , para que fuese mas atroz

la calumnia (i). Pero el Cielo dispuso que fuese poT lo mis

mo mas evidente , y cayese la confusion sobre aquellos mismos •

le quienes publicaban las tales haber recibido el habito, y una

urna de diez escudos para represenrar aquella que llamaban

arsa. (2)

(1) Esto sucedió en el mismo dia , que segun Carlos La-

neth , estaba señalado para dar á la Europa una grande prue-

ia del catolicismo de la asamblea, asistiendo á un Te-Deum.

¡Que prueba tan del todo confirme al grande plan de. la ini

quidad l

(a) Al cabo de un mes , co» el desembolso de cincuenta

luises lograron seducir á una religiosa , que en efecto lo era,

pero de edad muy avanzada , Ja qual ya mucho tiempo antes

del decreto habia salido del monasterio de San Mande de Vi-

cennes. Esta vieja, que se llamaba Marta Luisa Jouet , prome

tió que ultrajaria publicamente el estado religioso , y doria es

te delicioso espectáculo á la asamblea y á las galerias. La

noche del lunes 8 de Marzo se leyó al club de los jacobinos el

discurso que habia de pronunciar, y este lo aprobó. Compare- ••

ció pues esta vieja cenobita s la barra de la .asamblea , y agi

tada de los terrores y de los remordimientos pronunció su discurso,

lleno de antítesis y de máximas filosóficas eomo se lo habian

compuesto. Culpando el gobierno interior de su instituto , de-
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Las verdaderas Religiosas supieron hacer ver, ser la tal

representacion una pura mentira restaban sus claustros abier

tos ; pero mas firme su piedad, y mas ardiente su fervor, has

ta ser á todos espectáculo de admiracion su constancia.

En quanto á los Religiosos fue grande el número de após

tatas , mas aun entonces estuvo la justificacion de su estado en

la distincion visible entre el género de hombres , que eran los

desertores , y los constantes en su vocacion. Los primeros eran

aquellos que ya antes eran notados de discolos é inobservantes;

pero todos los que habian edificado por su parte y observancia

de su regla , rechazaron con indignacion el sacrilego permiso

de retractar sus votos. Pue tambien cosa asombrosa , que las

Órdenes cuya regla era mas estrecha , como los Cartujos , fué-

ron las que tuvieron menos desertores. Los mas muertos al mun

do en las casas de la Trapa, y de las Sietefuentes solo se apro-

vecháron de el permiso para ir á edificar á otros paises , ha

ciendo en ellos nuevos encierros para continuar en su primera

austeridad. A los ojos del verdadero filósofo fue esta diferencia

entre los desertores y los fieles una triunfante apología de la

vida religiosa ; y de hecho un solo hombre perseverante en un

estado cuya leyes ha observado siempre , prueba mas en favor

de.l tal estado, que quanto pueda decir contra él la apostasia

de cien malos súbditos ignorantes ó escandalosos, que jamás se

han ajustado á sus leyes : asi como el martirio de un hombre

virtnoso prueba mas en favor del Evangelio que lo ha santifi

cado , que quanto pueda decir la desercion de cien abandonados

sin probidad contra el mismo Eyangélio , con el que jamás

conformaron sus pensamientos y conducta

nüneió todos los medios de que se valia para aumentar el peso

de las cadenas , las quales , creía la asamblea que debia rom

per quanto antes. Su aspecto pálido y desmayado se avenía

muy poco con su impudencia y apostasia. El Presidente , que

aun lo era , Burtaux de Pusy alabó el uso patriótico que aque

lla apóstata hacia de su libertad.
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Quarto paso de la persecucion : constitucion pretensa civil de

cretada para el clero.

A pesar del decreto contra la vida monástíca todavía se po

dia decir que subsistía en Francia la Religion católica, apos

tolica , romana : gemían sus Obispos y Pastores oyendo blasfe

mias ; pero no se les mandaba subscribir á ellas : estaba priva

da la Iglesia del auxilio , que podian darle los Religiosos ,

cuyo zelo ayudaba al de los Pastores ; pero subsistían aun estos

Pastores , y aunque no tenian ya los fieles aquellos asilos desti

nados á la perfeccion de los consejos evangélicos , podian san

tificarse en el seno de su familia , conservar en ella iá pureza

de su fe , y recibir lecciones y socorros por el ministerio de le-

gíiimos Pastores. No era, pues, completo el triunfo de los

coligados contra Jesu-Christo y su Religion , habian si quita

do á la Iglesia su patrimonio , mas bien sabian eiios , que no.

consiste la Religion en el oro del Santuario , y que los Pastores

despojados de los bienes de este mundo podian con mas desem

barazo adquirir aquellas virtudes y autoridad, que ayudan mu

cho á santificar á las gentes , y empeñarlas mas eficazmente en

el. cumplimiento de sus obligaciones con Dios y con sus legí

timos Soberanos. Estaba el pueblo francés engañado , pero po

dia aun abrirlos ojos : en general no estaba enagenado de la

Religion , y en medio de la impiedad , y numero de sofistas

que habia en las diferentes clases del estado , se podia decir

con verdad , que el pueblo francés tomado en comun era toda

vía zeloso de la Religion católica , apostólica, romana, y solo

se le engañaba en punto de la revolucion política, persuadien

dole que en nada se tocaba, á sus dogmas y culto, y asi para

descatolizarlo, segun la expresion de los conjurados , era me

nester engañarlo mas.

tutores y objeto de la constitucion • pretensa civil del clero.

Adoleciendo ya de tantos vicios la asamblea no era mucho.

que adoleciese tambien de hipocresia , y particularmente vinoi

al socorro del proyecto la del Abogado Camus , y. de sus coa-
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pañeros Lanjuinais, Treillard, y Martineau. Estos abogados,

y en especial el primero, versados por mucho tiempo en los ne

gocios temporales del Clero , y en pleitos sobre beneficios , se

habian aplicado por su interes á estudiar una parte de los cá

nones y disciplina de la Iglesia. Ya se sabe , que quando un

hombre es religioso y teólogo por interes , por el mismo in

teres se hace facilmente impío ó herege. Los dichos abogados

teólogos sabian que en la Religion católica está todo entrela

zado y unido , que no se puede ella avenir ni aun con un er

ror solo , ni conoce verdades de segundo orden, que se puedan

sacrificar á la mentira para mantener otras , que sean princi

pales , y que para ella tan opuesto es á su espíritu , que es el

espíritu de toda verdad, el espíritu de los errores sutiles como

el de las heregías groseras ; y que si admitiese una sola false

dad en punto de Religion , creeria faltar la basa en que funda

toda la autoridad de sus decisiones , y todo el edificio conf,ra el

que, está escrito , no prevalecerá el infierno. Pero sabian tam

bien , que en este conjunto de dogmas y leyes divinas hay al

gunos cuya conexion con las leyes y verdades primordiales no

percibe el pueblo: veian deshacerse y salir de su ser la monar

quía, y en medio de la adhesion del pueblo á sus Monarcas

prestarse á la constitucion del nuevo imperio, porque conser

vaba el nombre é imagen de Rey : del mismo modo idearon

deshacer y sacar de su ser á la Religion católica, dexándole en

la .nueva constitucion del Clero el nombre y la apariencia de

su culto.

Este proyectose meditó largo tiempo en el comité , que

agradó á la asamblea llamar eclesiástico, en el que sin embar-

godomináron siempre los abogados legos (i). Algunos Obispos

(i) Este comité , b comision eclesiastica , consistía en cierto

numero de diputados , que habia destinado la asamblea paraque

tratasen las materias eclesiásticas y las propusiesen para su de

cision. Pero como en aquella comision prevalecían los legos , no

solamente por sus intrigas y cabalas , sino tambien por su nume

ro , se le h.tbria dado con mas propiedad el nombre de comision

lega sobre los negocios eclesiásticos.
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horrorizaron luego que entendieron !a trama , quedándose solos

en el comite' uno ó dos apóstatas, tal como Expiily , que debia

coger los primeros frutos del cisma., y de esta caverna de abo

gados teólogos (i) salió en fin el código, que con nombre de

constitucion civil del Clero debia llenar el grande objeto de los

impíos , descatolizando la Francia..

Primeros resentimientos del Clero contra esta constitución.

Apénas se imprimio el proyecto de esta constitucion pre

tendida civil , quando los Eclesiásticos instruidos reconocieron

en ella la intencion y el medio de destruir la Religion baxo el

especioso velo de la reforma. Efectivamente , la Iglesia cons

titucional de estos abogados se parecia á la Iglesia de Christo,

como la nueva monarquía constitucional á la de Ciodovéo, Car

io magno , o Henrique IV. Asi el Clero frances se apresuró á

manifestar su ponzoña y artificio. » Qué , dixéron los Obispos

n y el prodigioso número de Sacerdotes espantados á vista de

»» el cisma y heregias , que se proponía erigir en leyes :

» ¿ no os basta el sacrificio de todos nuestros bienes ,

» de todos nuestros privilegios , y de todo el oro del

» templo ? ¿ Será menester tambien que abandonemos la

v> misma Religion de que somos ministros ? que tomemos tam-

y> bien la máscara para ayudaros á engañar al pueblo , ha-

» ciendole creer, que conserva su religion , quando se le con-

v> duce por los caminos tenebrosas del error y la impiedad ? Si

» llegare á sazon este proyecto apoyado por vuestros decre-

y, tos , lo advertimos con tiempo , puesto que no se trata ya

(i) Treillard', Martineau, Chasset y Camus eran los do

minantes. Todos estaban adheridos á los nuevos sistemas y opi

niones , de nada dudaban^ y todo lo destruían. Estos fueron los

grandes arquitectos que inventaron y fabricaron la fatal cons

titucion de la iglesia galicana. íQuien pues se admirará de que.

todo se: desordenase ? Estos son los efectos del Sutor ultra ere—

gidam..
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*» de nuestras temporalidades, sino de la verdad y salud eter-

„ na de los pueblos, se acabó el tiempo de las condescender-

„ cias : nos obligará nuestra conciencia á decir, y lo diremos:

„ es menester obedecer á Dios mas bien que á los bom-

„ bres."

Defectos y heregias que descubrió ti Clero en esta constitucion.

Esta reclamacion primera fue seguida de un diluvio de es

critos, de cartas pastorales , y de instrucciones , por cuyo me

dio descubriendo el error, intentaba el Clero impedir ó los de

cretos de la asamblea, ó la sancion del Rey. Veíase en ellos la

exáotitud de loi Eclesiásticos en atenerse al grande objeto de

la Religion. Eran sin duda realistas , y debian serlo hasta que

legitimado el nuevo gobierno por la fuerza de las circunstan

cias hubiese tomado el lugar de la monarquía ; pero al aban

dono de la verdad y de la Religion ningunas circunstancias

lo podian legitimar. El modo, pues, con que se defendieron,

hizo ver que era imposible admitir sin apostasía aquella espe

cial constitucion, aun quando hubiesen sido los mas zelosos re

publicanos y demócratas , ó los hombres mas inclinados á qual-

quiera otra especie de gobierno civiL

Primer defecto : falta de autoridad.

Siguiendolas hipócritas leyes de Camus, y Lanjuiaais, decia

la Asamblea : que solo deseaba el restablecimiento de la disci

plina ordenada por los cánones y antiguos concilios , conser

vando la fe y evaagelio de todos los tiempos (i) ; pero respon

dí dia el Clero : » primeramente., g quienes sois vosotros , y

v> quien os ha establecido para juzgar sobre las leyes y cánones de

v> los couciüos antiguos y modernos, para reducirnos por vuestra

(i) De este idioma se valían los destructores de la religion

para calmar los temores del pueblo. Idioma que ya lo habian

usado Juan Hus , Lutero, Calvino , Zwinglio, y Melancton ,

quienes decian , que sus inovaciones en el dogma y en el culto

solo tenian por objeto volver la iglesia á su primitiva pureza.
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v> ra ciertos tiempos y ciertos pueblos , mudados tambien por

n ella misma en otros , segun era conveniente entonces al buen

n gobierno y salud de las almas , de que sola ella debe tomar

» conocimiento ? ¿ Quienes sois , 6 simples legos , para orde-

» narla que restablezca aquellas leyes antiguas , sin exáminar

» ella misma si serian hoy convenientes ó no a la salud de sus

» hijos ? ¿ No tiene quizá ya la Iglesia la misma autoridad que

» tuvo antiguamente para dar leyes de disciplina á susMinis-

» tros ? ¿ ó para renovar aquellas leyes no es menester la mis

il ma autoridad que las hizo entonces, y despues les substituyó

» otras ? Es muy agena de vosotros esta autoridad , como de

it nosotros la de los Emperadores y Senados para el gobierno

» civil. g No os asombrariais, si baxo el mismo pretexto de

» mejor gobierno , quisiesemos nosotros mandaros restablecer

» las leyes civiles de los primeros siglos de la monarquía ?

» d Quien duda que en este easo nos acusaria justamente la po-

ts testad secular de que usurpabamos sus derechos ? Pues igual

v> obligacion tenemos nosotros de mantener los nuestros , y la

» autoridad que nos ha dado Dios á nosotros solos.

Segunda oposicion , á la antigua disciplina.

9t Y aun si fuese verdad , que no hace vuestra constitucion

» mas que renovar la disciplina y cánones antiguos , mante-

*s niendo la fe y evangelio de todos los tiempos :: : ¿ Pero qué

» pretexto hubo jamás menos verdadero ? Particularmente pre-

vi tendeis renovar esta disciplina por medio de la eleccion de

n los Pastores , y esta misma eleccion la someteis á solos los

» legos ; de modo que sin admitir á ella al Clero ni á los Obis-

n pos , haceis entrar á votar judios , mahometanos , y secta-

» rios de todas religiones enemigas de la Iglesia. Mostradnoi

9s en toda la disciplina antigua leyes tan monstruosas para la

» eleccion de Obispos. Mostradnos disciplina , que conforme

» á vuestras disposiciones someta al pueblo la eleccion de Cu

fí ras. En toda la historia de la Iglesia no se hallará cosa se-

v> mejante.

v> No parais aqui ; sino que decidis que es derecho de el

í
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,, pueblo la eleccion de sus Pastores , es decir , que erigís en

,, dogma una formal heregía , porque nuestros Concilios Ecu-

9, ménicos han fulminado el anatéma á qualquiera que dixere :

,, que existe en el pueblo el tal derecho ( Concil» 8. Ecum. c.

M 22. ) y en algunos se ha prohibido al pueblo entrar á estas

» elecciones por los abusos, que en ellas se cometian.

v> Asi en solo este artículo, sin entrar á los otros , preten-

» diendo renovar la disciplina antigua de la Iglesia , errais

» contra la misma disciplina , contra la historia , y contra sus

9, mismos preceptos y dogmas, é incurris en sus anatémas. ¿Pe-

,, ro que idea sé han forjado de esta fe de todos los tiempos, los

v> que nos proponen adoptar esta constitucion para mantenerla,

,9 quando siendo nosotros los depositarios de ella, somos los que

,9 debemos enseñársela , sin que les toque i ellos mas que

9, aprenderla de nuestra boca ?

'* . i

Tercera oposicion, h la fe sobre las dos potestades.

,, En la Religion católica , apostólica , romana creemos,

9, que hay dos potestaJes , una á quien pertenece el bien estar

9, temporal, y el gobierno civil de los pueblos , otra cuyo ob-

9» jeto es su felicidad eterna , y gobierno espiritual. Esta la

9, dio Jesu-Christo entera y exclusivamente á los Pastores de

99 su Iglesia; y asi es nulo y de ningun efecto para la salvacion

,, todo exercicio de autoridad espiritual , que no se ha^ce en

9, nombre de este Señor y por sus Ministros. Esto es de fe ca-

,, tólica ; y no obstante ella , os arrogais vosotros la suprema

» disposicion de esta autoridad por una pretendida constitucion

9, del Clero , que llamamos nosotros mas bien destruccion de

?, el mismo Clero. Pretendeis por sola la virtud de vuestros de-

9, cretas destruir cincuenta y ocho Obispados ó Arzobispados ,

,» de los quales algunos son de la fundacion de los primeros si-

» glos de la Iglesia (i) , erigís otras metrópolis eclesiásticas ,

1» y preparais la destruccion de veinte mil parroquias : apénas

(i) Entre las iglesias suprimidas se cuentan tambien la

ie Vtenne y la de Arles, cuyos primeros Obispos fueron dis,-

eipulos de los Apostoles» Vease la i. nota pag. a»



v> dexais á un solo Obispo y tales qoales Curas en aquellos lí-

» mítes de su jurisdiccion , que les fuéron puestos y señala

is dos por la potestad espiritual. Decis á unos : os prohibo todo

» exercicio de autoridad espiritual, confirmar , administrar Sa-

» cramentos , qualquiera fün:ion concerniente a la salud de las

v> almas en vuestras diócesis y parroquias. A otros : no exerce-

v> réis en adelante vuestras funciones en tal distrito ; sino absol-

» veréis y confirmaréis en el canton, que sometieren á vuestra

» jurisdiccion mis decretos. A todos : la Iglesia os habia dado

vt potestad sobre estas almas ; yo os la quito , y se la doy á

» otros. Será menester, pues , para complaceros, que dexemos

v> al pueblo que crea , que nosotros lo salvarémos en vuestro

» nombre y por vuestra autoridad. Pero nuestros libros sagra

is dos nos fuerzan á decir : que nadie puede ser salvo , sino ea

» nombre de Jesu-Christo, y por la autoridad dada á su Igle-

» sia ; luego habremos de disimular estas verdades , basa de la

» salud y de nuestras funciones. Pero entonces en vez de salvar

» al pueblo, lo perdemos, insinuándole la mentira. Juzgad,

» pues, vosotros mismos, si vale mas ocultar nuestra fe , y

» perderlo , por estar á vuestros decretos , que salvarlo , pre-

tt dicando el Evangelio , desentendiendonos de ellos."

Y no eran todavía estos artículos los que mas repugnancia

decian contra la Religion : porque podia esto componerse ha

ciendo los mismos Obispos de concierto con el Papa estas divi

siones , supresiones y mudanzas en quanto á las diócesis y par

roquias ( aunque con agravio ó abolicion de las metrópolis, qua

por su antiquísima existencia y haber fundado las otras iglesias

sufraganeas tenían el derecho de maternidad sobre ellas ) sia

reconocer en una asamblea de legos el derecho de disponer asi

de las funciones evangélicas. Efectivamente, sa ofrecieron á lle

nar los deseos de la asamblea con la autoridad que habian reci

bido de Christo, y por medios propios de la iglesia. Pero esta

autoridad era precisamente de la que estaba mas zelosa la asam

blea, que queria hacerlo todo por la suya propia, afectando es-

trañar mucho el que se le dixese: que no tenía derecho de cre

ar seis Obispos, destruir cincuenta , ni dar la menor jurisdic

cion pastoral á un solo Cura : y asi en los quince primeros dias



de Julio de 1590 puso la última mano en esta constitucion ,

viendose obligado el Clero á oponer contra ella la constitucion,

que le señala el Evangelio.

Qltarta oposicion , á la constitucion de la Iglesia representada

en sus concilios.

Dixeron, pues , los Eclesiásticos : » por la constitucion

9s de Jesu Christose halla la suprema potestad de la Iglesia en

*s el cuerpo de Obispos unidos al Sumo Pontífice, y á ellos so-

si los ha sido dado gobernar la Iglesia da Dios , y con mas es

as pecialidad quando están congregados en su nombre manifiesta

*s el acuerdo de sus decisiones y preceptos los oráculos del Es-

•* píritu- Santo, diciendo nuestro Señor Jesu-Christo : el que re-

tn sistiere á la voz de estos Pastores , sea tenido como gentil y

v> publicano (1).

» Paro por vuestra constitucion gobernais i la Iglesia y i.

su sus Pastores , los que señalais á cada qual sus ovejas , y á

s* cada qual dais el derecho de apacentarlas. Na se deberá, pues,

» en adelante buscar en los concilios y Pon tí fices, si no en vues-

ss tros decretos la extension de nuestros derechos en órden á la

» salud de las almas, y la legitimidad de la potestad queexcr-

, v> cemos sobre ellas.

(1) Los Obispos para desechar el error de la asamblea cons

tituyente , pensaron que debian escudarse , como en efecto se

escudaron , con los principios de la célebre declaracion del clero

de 168 a. y que habian adoptadoy sostenido los mismos tí quienes

hablaban. Esto no se ha de entender en el sentido , que los Obis

pos pensasen que solo de ellos se compone el concilio general , y

que en su unanimidad se halla la suprema potestad de la Iglesia.

La conducta , que en aquellas circunstancias observaron los

obispos , conforme á la práctica de todos los siglos de la Iglesia,

presenta una prueba , no equivoca , de que ellos reconocian en

Pedro y en sus sucesores sin intervencion de concilio general, el

txercicio de aquella suprema potestad en quanto á decidir los

dogmas , y hacer leyes para el régimen de la universal Iglesia.

Sobre esta materia puede verse especialmente á Pedro Ballerinh

Be vi et ratione Primatus..
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-:!•• '..-! .:• x l Quinta oposicion i al Papa.

n Por la constitucion del Evangelio hay en la Iglesia un

v> sucesor de Pedro, á quien no ha dado Jesu-Christo potestad

*s temporal sobre los Principes y pueblos (i);pero si una ver-

*s dadera primacia de jurisdiccion espiritual sobre todos los fieles,

«i y Pastores, y á sclo Pedro y sus sucesores se ha hecho la en-

v> trega de las llaves del reyno de los Cielos, y la facultad de

» atar y desatar sin excepcion.

v> Por vuestra constitucion desaparece este poder de Pedro,

v> del que no puede usar el Papa en Francia , prohibiendo vo-

» sotros á vuestros Obispos recurrir á él para su aprobacion,

n sometiendo á vuestra autoridad la suya con todas sus decisio-

ss oes y rescriptos : ni os dignais si quiera de hacer una ex-

» capcion á favor del Papa, quando prohibis expresamente

v¡ reconocer la jurisdiccion de Obispo alguno , que resida fuera

» de Francia , y aplaudis á los oradores , que para sostener

v> vuestros decretos nos dicen en tono firme desde la tribuna :

vt que para nosotros la autoridad del Papa es de absoluta nuli-

vt dad. Retractad estas blasfemias contra Pedro , ó cesad de de-

» cirnos : que se ha hecho vuestra constitucion para los Patr

io tores de la Iglesia católica ,. romana.

» •- i " " " *
i * **

Sexta oposicion , á los Obispos.

*> Del mismo modo que habfi& tratado al Sumo Pastor „

*« tratais á los demás Pastores del primer órden. Por la consti-

» tucion de Jesu.Christo están sometidos en su Iglesia los me-

» ros Sacerdotes sucesores de los Discípulos á los Obispos su-

9i cesores de los Apóstoles , exerciendo aquellos sus ministerioi

v> en virtud de la mision y baxo la inspeccion de estos. Pueden

v> estos , y aun deben servirse de sus luces ; pero la decisioa.

» y el derecho de establecer pertenece solo á ellos.

(i) Esta es una de las famosa* sentencias de la asambJem

del Clero de Francia de 1682. Vease al Cardenal de Qrsi con

tra Bossuet , á Belarmim de Rom. Pont. lib. 5. cap. 7 & 8.

al Franciscano Bianchi , y al Dominicano. Mamachí orig. Ófc

antiquit. Christ. lib. 4, cap. 2, 4. . . Kt



v> Vuestra constitduíon priva al Obispo del derecho de eli-

99 gir Curas , y aun del poder de rechazar al electo. Aquel á

99 quien reprobare el Obispo, lo aprobará un consejo de meros

99 Sacerdotes , y precisará al Pastor á que lo reconozca y ten-

v> ga por cooperador suyo : seránjuzgados los juicios del Após-

99 tol por simples discípulos. La simple eleccion de los Curas

v> dará, á pesar de él, á sus Vicarios la mision, que él debe dar

99 i tolos , y superior á la suya , á la de los Curas , á la de los

ot Vicarios , y á la de los Metropolitanos está últimamente la

99 de vuestros distritos , y tribunales legos , que pronuncian

99 definitivamente (i). '..

Séptima oposicion , á los Pastores en general.

99 Por la constitucion de Jesu-Christo no halla el pueblo

99 salud , sino siguiendo á el verdadero Pastor , que le dá la

99 Iglesia , y todos los demás son precisamente ladrones , que

99 engañan , descarrian , y matan las ovejas.

99 Por vuestra constitucion ni aun es posible que sospeche

99 el pueblo , que alguno sea falso Pastor , pues que verdaderos

99 Pastores no son otros , que aquellos que él se dá á sí mismo.

(i) Habiendo el cuerpo electoral del departamento de Seina

y Oise nombrado para Cura á un vicario patriota , el Obispo le

negó la institucion, por quanto se había casado publicamente.

Un tal Hauffinann denunció este hecho á los legisladores de la

nacion como un atentado que se habia cometido contra las leyes

y costumbres , añadiendo que aquella especie de veto sacerdotal

se oponia á los derechos delpuebloy anulaba la eleccion que este

habia hecho. Chiarlier, sosteniendo aquella denuncia, propuso,

que debía mirarse aquel Obispo como perturbador del orden pú

blico. Guiton instó paraque se contuviese este horroroso despo

tismo, que establecía en la gerarquía de los sacerdotes un impe

rio independiente del de las leyes. Choudieu, en fin , queria que

te procediese contra el Obispo , valiendose de la persuadan de

suspenderle sus rentas. He aquí como los tribunales legos de

cidían , con sentencia definitiva , las elecciones hechas por los

Obispos.



37

) ' *: Octava oposicion por lo relativo al pueblo.

v> Por la constitucion de Jesu-Cfaristo los legos son soia~

» mente objeto y término de la autoridad espiritual , la qual se

v> exerce sobre el pueblo , y para su utilidad ; mas él ningu-

n na parte, tiene en ella , quedando sometido á toda la de los

» Discipulos y Apóstoles : ba sido puesto para oir la voz de

» de estos y seguirla ; no para establecerlos y juzgarlos.

v> Por la vuestra solo el pueblo se di í sí mismo los Pas-

v> tores por la voz de los electores que nombra , y los confirma

v> ú todos por los distritos , á quienes él mismo ha establecido

v> jueces: á todos dá leyes relativas á su. mision y ministerio por

v> medio de una asamblea nacional , la qual declara tener todos.

n sus derechos de él solo.

Conclusion.

v> Tal es la extraña oposicion entre ra constitucion , que

» nos dais vosotros, y la que hemos recibido del mismo Dios.

•si Este Señor puso la suprema autoridad en l'os concilios y en;

» el Papa; vosotros ni á Papa ni á concilios dexais alguna»

51 Sometiólos Sacerdotes á los Obispos ; vosotros someteis los

» Obispos á los Sacerdotes. Subordino todo el pueblo á los Pas-

i» tores ; vosotros subordinais todos los Pastores al pueblo. EL

» Señor hizo una Iglesia católica ; vosotros haceis una iglesia.

» aun mas que presbiteriana»"

Nona oposicion : otros errores de aquella constitucion.

i A esta contradiccion entre la constitucion que la Asamblea?

daba al Clero , y la que el Clero hallaba en el Evangelio t se

juntaban otros errores, que los escritores eclesiasticos manifes

taban ser hereg/as , y aun groserisimos absurdos. Para admitir

la nueva constitucion era menester creer, que un Obispo por el

mismo hecho de serlo de una ciudad, puede válidamente exercer

en todas partes la misma autoridad que en su diócesi , esto era:

hacer tantos Papas como Obispos; y sin embargo la Asamblea pro

hibia reconocer la autoridad del Papa (i), y de todos los Obispos

(i) Entre hs decretos, que expidió la asamblea nacional som

bre asuntos eclesiásticas, hay una, que manda que el nuevo Obrs



residentes fuera del reyno. Por la misma constitucion se debia

decir, que la simple ordenacion de un presbitero I? daba tam

bien derecho de exercer donde quiera válidamente las funciones

y autoridad de Pastor , lo qual era hacer de un Cura de una

iglesia un Cura de todas las parroquias de qualquiera pueblo ;

lo mismo que si dixéramos : que el Alcade de una aldea fran

cesa , por el mismo hecho de sarlo en ella , podia ir á hacer de

Lord Corregidor en Lóndres. Esta era en la tribuna de la asam

blea la teología de sus legisladores Camus, y Mirabeau (i).

Era menester con estos mismos legisladores proscribir los

votos religiosos, mirados por la Iglesia católica como un me

dio de salud : adoptar el divorcio siempre proscripto por la

misma Iglesia , y con él todos los desórdenes que habian de

acompañarlo en la disolucion de el dia.

En fin , la mera pretension de dar á la Iglesia esta nueva

constitucion , era un ultrage y verdadera blasfémia contra el

Soberano Autor de la Religion ; por lo que decian los Obispos:

v> nosotros sabemos que la impcrtancia de nuestras funciones pi

po no pueda acudir al Papa para obtener de él alguna confirma

cion de su eleccion, escribiéndole solamente como á cabeza de

la iglesia universal , para conservar con él la unidad de fe^y

Ja comunion que con él debe tener.

(() El Abate Barruel, autor de esta historia , publicó en

Paris un breve y enérgico opúsculo, titulado : qüastion decisi-

ve sur les pouvoirs, ou la jurisdiction des nouveaux Pasteurs,

el qual se halla insertado en su periódico eclesiástico de Agos-

lo de i y 9 1 « Que la sagrada ordenacion , por tí sola, no da

jurisdiccion i que la costumbre y disciplina de la iglesia se opo

nen directamente á la pretendida inseparabilidad de la orde

nacion y jurisdiccion; y las decisiones dogmáticas de la iglesia

sobre este asunto , son les tres argumentos con los quales de

muestra hasta la evidencia, que la opinion que une esencialmente

la ordenacion á la jurisdiccion es capciosa, arbitraria , temera

ria , escandalosa , injuriosa á la Iglesia, falsa y herética. Quie

ra Dios, que los Tamburinis, los Guadagninis, los Riccianos y sus

secuaces reconozcan su error, y se sometan á la iglesia.



•^ ds,, qtre seamos oibjéto especial de un código de leyes civi-

les ; pero la naturaleza de estas layes no la consti-

tuye ó determina este nombre de civiles , que afectais

„ darles, sino el objeto v de ellas. Leyes acerca de la po -

„ testad, relativas puramente á la. salud de las almas, son leyes

„ esencialmente religiosas. Leyes sobre la extension , division

„ y gerarquía de la potestad espiritual no son constitucion ci»

vil , sino religiosa ; y asi para aceptar la vuestra , será pre-

ciso decir al pueblo : que no nos ha dado Jesu.Christo leyes

„ sobre estos objetos, y que dexó su Iglesia sin una verdadera

constitucion , es decir , sin leyes y basa para su gobierno;

sin constituir las' autoridades necesarias para regirla; sin se-

„ ñalarnospor sí\ ni por sus Apóstoles los grados , orden, ge-

,¿ rarquía de esta potestad ; sin decirnos quienes son los que

deben gobernar en calidad de primeros Pastores, quienes de

segundos, quienes son los que deben obedecer , por que señal

«,, se conocerán los encargados por él en instruir, absolver y

,, dirigir al pueblo por el camino de la salud , y que autoridad

es la que puede fixar la eleccion , extension y límites de sus

„ poderes. Mas si no nos ha dado Jesu.Christo esta constitu-

,vcion religiosa , no ha establecido á su Iglesia, ni es su au-

„ tor, consumador y legislador soberano, ni ha hecho de su Igle-

„ sia una verdadera sociedad, y cuerpo formado ; no obstan-

„ te que es él su cabeza, y quiere que seamos miembros de ella,

„ para conocernos por hijos. En fin, ha dexado á esta Iglesia

„ fluctuar sin firmeza á merced de las opiniones sobre leyes

n constitucionales , y ha quedado la prudencia divina iome-

,, tida á la humana. .,•.:..,i.

. „0 si por el contrario nos ha dado Jesn-Christo leyes cons-

„ titucionales, ¿qué serán las vuestras sobre la autoridad, elec-

„ cion , gerarquía , mision , confirmacion de los Pastorea , y

„ pretendida autoridad del pueblo, y vuestros distritos en la

„ Iglesia ? Tenemos sí , tenemos constitucion religiosa, dada

„ por Jesu-Christo, y á pesar de la astucia delas denomina»

„ ciones, que dais á la vuestra para trastornarla , no permi-

„ tiremos, que crea el pueblo, que podemos aceptar otra, y



„ preferir la ley de los hombres á la de Dios. El mismo ca-

„ liar sobre esto seria ya apostasía."

Otras ofertas del Clero.

. . • > . ... i

Esto era en substancia el contenido de los diferentes es

critos , que oponia el Clero á la tal constitucion. Al mismo

tiempo prometía una perfecta sumision á todas las leyes nue

vas, que no perjudicasen á la Nacion. Ofrecian tambien de

nuevo los Obispos legitimar con su autoridad todo lo que pu

diese ser legitimado, y pidieron un concilio nacional , mos

trándose prontos á sacrificarlo todo, con tal que no fuese vio

lado el depósito de las verdades religiosas.

No podia dudar la asamblea de estas disposiciones, que le

fueron muchas- veces declaradas por los oradores del Clero, y

particularmente por el Arzobispo de Aix , Mr. de Boisgelin,

cuyos talentos realzados por la precision de una lógica vehe

mente daban á la verdad toda la fuerza de la razon ; por el

Obispo de Clermont Mr. de Bonnard , cuya piedad sosegada y

modesta, pero firme , anunciaba bastante, que su causa era la

de la Religion ^ por el intrépido Presbítero Maury, cuya elo-

qüencia disparaba rayos contra toda la cohorte de legisladores

rebeldes á Dios y al Rey, y llenaba de confusion á sos Caraus,

Treillard y Mirabeau. (i)

(i) Por este motivo el célebre inglés Burke dá al Abate

Maury el nombre de Demóstenes de la Francia. Este eclesiás

tico respetable por sus talentos y que desplegó en medio de la

mas horrorosa anarquía . que tenia oprimida á la Francia , y

arrostrando las mas crueles amenazas é inminentes peligros, sos

tuvo con doctos y elocuentes discursos y con la mayor intrepidez

la causa de la Religion y de la Iglesia, y los derechos de la

santa Sede. En premio de estos méritos tan sobresalientes y en

atencion á sus luces le destinó el inmortal Pio VI. al honroso

encargo de la Nunciatura en la dieta del imperio , y despues le

elevó á la dignidad cardenálisia y obispado de Montefiascone»
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Estos legisladores se enfurecian, y obstinaban fanto contra

las ofertas como contra las razones del Clero, que hicieron pú

blicas los Obispos en la exposicion comun de su doctrina , en

la que el silencio total sobre la pérdida de sus bienes era anun

cio de mayores pesares por la de una Iglesia que veían á pun

to de ser despedazada p»r el cisma , y tan al cabo estaban de

sus desdichas y fatales conseqüencias , que les pareció haber

llegado ya el tiempo de el último sacrificio.

En coyuntura semejante á esta habian ofrecido San Agus

tín y los Obispos católicos de Africa baxar de sus sillas , y en

tregarlas á los Obispos donatistas con sola la condicion de que

cesasen de dividir la Iglesia con los horrores del cisma, y vol

viesen i su unidad y verdad ; y este mismo fue el procedor de

los Obispos de Francia, que manifestaron en carta al Sumo

Pontífice igual disposicion , ofreciendole su renuncia, y dicien

do resueltemente : si por nosotros se ha levantado esta tempes

tad, seamos nosotros solos sus víctimas : tomen otros el gobier

no de nuestras Iglesias , y sean ellas salvas ; vengan otros á

hacerse cargo del depósito de la fe ; pero que lo conserven en

tero, tal, qual nosotros se lo entregaremos.

Ofreciendo este último sacrificio exponían al Papa las ra

zones, que los empeñaban en tanta resistencia contra el nuevo

código, que se les daba, y pedian á su Santidad tuviese á bien

explicarse acerca de él.

Ya habia tiempo que dedicaba el Papa sus cuidados al

examen del tal código: habia escrito á Luis XVI, previniendole

el estado deplorable en que pondria á la Iglesia de Francia la

sancion de estos decretos , y dado los mismos avisos á Mr. de

Cicé , Arzobispo de Burdeos , que estaba entonces cerca de la

pérsona del Rey en calidad de Guardasellos, y á Mr. de Pom-

piñan , antiguo Arzobispo de Vicna. Pero la profunda sabidu

ría y madurez de Pio VI. usada siempre en sus deliberaciones

no le permitían todavía hacer público su juicio, (i)

(i) Al mismo tiempo que se esperaba la respuesta del Santo

Padre , la asamblea nacional , siempre mas obstinada en des.

truir la Religion y la Iglesia, insistía con mas rigor en que s$



Si no hubiese sido tan urgente la asamblea hubieran bas

tado estas letras del Santo Padre paca reglar la conducta dé

Luis XVI. Monarca muy religioso , para que pudiese pres

tarse sin repugnancia al plan de los enemigos do la. Iglesia;

•pérQ estaba' ya en poder .de los jacobinos , y lo rodeaban ea

su ¡palacio , que ya era su prision , los revolucionarios cons*

titucionales : necesitaba todavía mas contratiempos para apren

der á morir como heroe , y asi acordó debilmenre la sancion

en 24 de Agosto de 1790 (1). De los dos Arzobispos que asis

tían ;á stl consejo, el uno murió de sentimiento , el otro está

el día de hoy expiando con su arrepentimiento , y repetidas

retractaciones la flaqueza de haber puesto el sello á esta san

cion ; pero obtenida ella , no pensaron ya los jacobinos mas

que en apresurar su execucion.

Las primeras que experimentaron los efectos de ella fue

ron las catedrales y co-legiatas. Embistieron las legiones de sol

dados , se prohibió á los canónigos celebrar en ellas los¡ofi-

cios divinos , y á tal punto llegó la violencia é indecencia de

estos primeros procedimientos, que en muchas partes , parti

cularmente en Soisons , no se avergonzaron los Magistrados

de la constitucion de cerrar . con sus sellos el sagrario , y el

tabernaculo del altar mayor. (2) !

cumpliesen sus decretos. Respondió el Pontífice; se aumentaron

en tal modo los desórdenes.. que se manifestó el cisma, y con este

el Santo Padre, en cumplimiento de su ministerio apostolico, se

vió en la precision de expedir los otros dos Breves de que hace

mencion el historiador. . > .

(1) De la alocucion del Santo Padre al consistorio secreto

del 17 de Junio de 1793, se deduce, que resistiéndose el Rey

á firmar la constitucion por el temor que este hecho no tuviese

fuerza de sancion , uno de sus ministros, reputado por mas fiel,

le induxo con el pretexta de que aquella firma solo serviria pa~

ra probar la autenticidad de la misma constitucion, paraque el

Papa, á quien se había de remitir¡ no pensase que era su

puesta.

(aj Luego que el ilustrisimo Obispo. de Soisons el Sr. En-



La muerte habia privado de su legítimo Obispo á la Igle

sia de Quimper , y aprovechandose ios jacobinos de esta oca

sion para hacer un Obispo proto-constitucional , hicieron caer

la eleccion en aquel Expilly , que habia servido tan bien á

Camus en el proyecto del nuevo código- Debia en conseqüen-

cia. de él el electo dirigirse á el Obispo de Rennes para ob

tener de él la institucion canónica. Mas este Prelado no esta

ba fundido en molde de baxar la cabeza al cisma y heregía ,

ai de creerse Metropolitano por decretos de legos, ni de usur

par una autoridad , cuyo uso reservaban las leyes actuales de

ía Iglesia al Papa : y esta firme negativa de Mr. de Girác lle

na de valor y sabiduria enseñó á la asamblea lo que debia es

perar de los Obispos.. >

Quinto paso de la persecucion: el juramento que se exigió al

« '. 'i !::..: "1 Clero..

En esto se encargó á Voidel , aquel fiero Presidente del

formidable comité de las pesquisas, meditase sobre los medios

de vencer la resistencia del Clero ; y esto era lo mismo que po-

aer la suerte de los eclesiásticos en manos de su tirano. Con

sultado, pues , este por los diferentes clubs de las provincias,

basta que términos podrian estender su odio contra ellos, res

pondio: atreveos á todo contra el Clero, que sereis sostenidos.(i)

Ni desdixo de la idea que daba esta carta, el arbitrio que pre

sentó, en el qual despues de groserisimas injurias , acaba pro

poniendo un decreto , en que se ordenase que todos los Obis-

rique Jbsef Claudio de Bourdeilles tuvo noticia de este sacrilego

atentado., como digno imitador del grande Atanasio , entró en

la Iglesia con su clero , despreciando todos los furores de los

executores impios de los decretos de la asamblea , se encaminó

al sagrario y arrancó los sellos con que lo habian profanado.

(i) Embió el impío. Voidel esta infame carta á los 83. de

partamentos. Era tan atroz por la crueldad de su contenido ,y

por los estragos que sugeria , que en plena asamblea se la echó

en cara. el. Abate Maury -.pero era tal su desverguenza , que no¡

la negó., :



pos, Curas y demas que exerciesen funcion eclesiástica , que

no jurasen en el término de ocho dias mantenerla nueva cons

titucion del Clero , se reputasen haber renunciado sus oñcios:

que todo el que asi suprimido continuase en exercer las tales

funciones , fuése castigado como perturbador de la pública

quietud. Y para evitar las retractaciones que podia sugerir el

arrepentimiento , se añadiese , que los que uaa vez hecho el

juramento lo violasen , fuesen juridicamente perseguidos , pri

vados de su asignacion, declarados por decaidos del titulo de

ciudadanos , é incapaces de obtener empleo público.

Aceptóse el decreto el 27 de Noviembre , llegó á oidos de

todos , mas no estaban los Eclesiásticos dispuestos i jurar.

£J Rey manifestaba repugnar extremamente la violencia, que

se hacia en ¿l á la Iglesia, y no lo habia sancionado aun el 23

de Diciembre. Indignase de esta tardanza Mr. Camus, declama

contra el Rey , contra el Clero , contra el Papa , con su ordi

naria vehemencia: parécele perdida toda la Francia y su cons

titucion, si no se executa el decreto : conmuévese la asamblea,

envía una diputacion ai Rey , y responde S. M. que cree de

berá la Religion y á la pública tranquilidad una madura de

liberacion sobre un decreto de aquella naturaleza : crece coa

esta respuesta el furor de Camus , y de todo el lado izquierdo,

de quienes era el teólogo , y declara abiertamente : que si no

quiere el Clero prestarse por bien á la constitucion y juramen

to, es tiempo ya de obligarlo por la fuerza , y en esto le si

gue If¡rabean , aunque mirando á otro objeto. Aquí el Abate

Maury echa de ver que se acerca ya el instante crítico , y con

aquella energía que inspira á las almas grandes la vista del pe

ligro , primeramente pone en claro que teologia es la de Camus

y Mirabeau ; mas no es este ya el reyno de las luces , ni el

lugar de las sabias discusiones ; no son razones ni demostracio

nes religiosas y dogmáticas lo que se busca para rendirse á

ellas ; se apela á la fuerza , no á los argumentos. Y bien , le

vanta la voz el Orador del Clero con un noble entusiasmo :

» acabad de dar la señal de este nuevo género de batalla, que

» nos presentais : enviad nueva diputacion al Rey , apresura

is os á sacar la sancion del decreto en que estais tan empeñados:



n por ningun caso se retarde la prueba de amor, que quereis

» dar al pueblo francés con la efusion de nuestra sangre: pronto,

«i pronto , á punto estan las víctimas , aquí las teneis delante

» de los ojos : ¿ para que es prolongar con la dilacion el su-

» plicio ? proceded ya legalmente á las execuciones tentad

vt el camino del martirio, á ver si podeis ganar de entre no-

*s sotros partidarios : determinad , ó mas bien sabed que toca

,* ya en su último término el dominio terreno; pues todo vues-

vt tro poderes nada , desde que nada le tememos/'

Entonces se viéron los despóticos legisladores , que osten

taban la empresa de acabar con la tiranía , en la precisa alter

nativa de volver pie atrás , ó tomar sobre si toda la ignominia

de tiranos. Anuncióse , en fin , con grandes aclamaciones de

alegria de la izquierda , que se habia obtenido la sancion el 27

de Diciembre, y se aplazó dia para el solemne juramento ,

que fue el 4 de Enero , en el qual llamados uno por uno los

diputados del Clero , le seria intimado personalmente , que

hiciese el tal juramento en presencia del cuerpo legislativo (1).

Eran trescientos estos Eclesiásticos ; los que de ellos eran

jacobinos , y se sentaban al lado izquierdo de la sala , se apre-

suráron á hacer él juramento absoluto antes del dia del térmi-

mino, qual lo exigía la asamblea, y eran todos cerca de treinta.

Otros , sin ser jacobinos, habian jurado tambien engañados con

ciertas explicaciones. A pesar de esta desercion, quedaban

(1) Dos dias antes el ilustrisimo Obispo de Clermont habia

propuesto á la asamblea una formula , que limitaba el jura

mento á la sola observancia de los objetos puramente civiles. La

asamblen no quiso oiria , y un terrible murmullo precisb al Obis-

po á baxar de la tribuna. Se le quiso pues precisar ó que jura

ra la observancia de una constitucion , que trastornaba todos

los dogmas relativos á la gerarquia , á la mision evangelica , y

6 otros artículos de fe. No habia medior, ó jurar , ó exponerse á

la deposicion , á la privacion de toda funcion pública ,. á la in

dignacion de los sediciosos y de todo el populacho , que hundia

la sala con los gritos amenazadores 1 ó el juramento ó á

la linterna.
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veinte y nueve Obispos , y casi' doscientos y treinta Presbite

ros, cuya pruebase habia dexado para la siguiente mañana (i).

Amanece este dia memorable para siempre en los anales del

Clero. Los bandidos con gagas de primeros autores de la sedi»

cion van á tomar sus puestos , esto es, á cercar la.sala , ocu.r

par sus avenidas, y especialmente la azotea de Feuillans (*) del

lado de las Tuillerias (2) : atravesando esta turba, y por entra

(1) En el libro I. de los Macabeos, cap. 3. leemos que An-

tioco sobornó á los apóstatas judios , puraque seduxesen 4 Ma

tatías y demas observantes de ¡a ley de Dios. Lo mismo sucedió]

con los eclesáisticps que habian hecho el fatal juramento. Estos,

seducidos , haciendose seductores se presentaban á la tribuna

y con discursos alaguenos é insinuantes , cubiertos con el velo de

la amistad , de la humanidad y del patriotismo , y con todo el

aparato de los sofismas que los habian seducido , pretendian atra-

her con la persuasion á los demas eslesiásticos. El perjuro Gre-

goire , miembro de la parte izquierda , habló de las intenciones

de la asamblea , é hizo presentes las desgracias que podian se

guirse de una resistencia mas prolongada ; reconoció que eran re

levantes los motivos que tenían ambas partes ; quiso demostrar

que se compadecía porque el negocio era urgente ; dixo que solo

deseaba la paz; repitió mucho Lis palabras caridad y deferencia.

paraque se allanasen los Obispos ; quiso persuadir á los curas ,

que con el juramento no comprometían sus conciencias, y para

mas obligar á todos, pidió el juramentos en nombre de la patria

y de la religion. Pero toda su hipocresía é impostura no bas

taron paraque el Clero fiel no desechase con la mayor heroicidad

el juramento. - . . • , . , , »

(*) Ciertos Religiosos que observan la regla de S. Bernardo.

(a) Para dirigirlos clamores de los bandidos , que se reu

nian en aquel puesto, se habia colocado en la parte izquierda de

la asamblea una campanilla que correspondia á la misma azo

tea. Luego que esta se dexaba oir , resonaban los gritos de

furor y de rabia , que eran la unica costestacion á todos los dis

cursos delos Obispos y de los catolices , y se esparcian entre los

diputados de la parte izquierda algunas cedulillas , que oonte
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las injurias que vomita, y amenazas que repite contra el Clero

fiel , entran á la asamblea los Obipos y Sacerdotes de la dere

cha : se acerca la hora señalada : la falange pagada para el

caso hace resonar hasta lo último de la sala la horrible griteria:

á la horca , a la horca los Obispos y Sacerdotes que no juraren,

y por esta señal conocio el Presidente que era ya hora de co

menzar la citacion : anuncia que va á hacerla , y crecen lo$;

gritos de los bandidos. Algunos diputados legos , viendo la in

decencia de estos clamores sanguinarios , piden una diputacion

que ponga fin á esta violencia , para que pueda responder el

Clero , á lo menos con alguna apariencia de libertad. «>•¡ No ,

» Señores , dicen entonces los Eclesiasticos de la derecha , no

s» tomeis pena por los clamores de un pueblo engañado ; no

v> hay que temer , que dirijan nuestra determinacion su yerro

vt ni sus gritos."

En fin , se levanta el Presidente , y toma la lista de los

no juramentados : el primero que nombra , intimándole que

jure, es Mr. de Bonnac , Obispo de Agén. Los bandidos ad

vertidos de que á lo menos era preciso que dexasen oir la res

puesta , obedecieron á la señal de silencio , que hizo la mano

que dirigia sus voces. Queda en profundo silencio la sala y res

ponde el Obispo : » Señores , los sacrificios de mis bienes me

cuestan poco ; pero hay uno que no puedo hacer , y es el de

» vuestra estimacion y de mi fe, y sé cierto, que perderia una

»y otra, si hiciese el juramento, que se me pide."

Esta respuesta , dada en tono grave y decente , como cor-

tés y firme, cautiva por un instante la admiracion , ó mas bien

reprime y suspende los primeros efectos de la rabia de la iz

quierda. Llama el Presidente á Mr.' Pournet , de la diócesis

de este mismo Prelado , y este digno Cura responde : v> Seño-

» res , intentais reducirnos á los primeros siglos de la chris-

» tiandad : pues bien , con toda la sencillez de aquellos felices

man los nombres de los que se resistían á hacer el fatal jura

mento. De este modo fueron denunciados el Obispo de Agén y

otros , que tuvieron la heroicidad de confesar en alta voz su

religion á presencia de sus enemigos.

. • 8
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v> tiempos digo : que me glorio de seguir el exemplo, que acav

v> ba de darme mi Obispo : seguiré sus pasos . como el Diáco-

n no Lorenzo los de su Obispo Sixto , hasta el martirio."

Ya el rechinadero de dientes que suena en la izquierda

manifiesta su arrepentimiento por haber ofrecido al Clero la oca-¡.

sion de dar tan público é ilustre testimonio de su constancia en

la fe.'Sin embargo , se prometen que en tanto número, no fal

tarán algunos menos resueltos á despreciar al senado de los le

gisladores dominantes en su misma presencia y en el trono de

toda su magestad. Llama , pues , el Presidente á MrJe Clerc,

Cora de la Cambe , diócesis de Seéz : levántase este y dice ;-

v> yo he nacido católico, apostólico , romano , y quiero rno-

v> rir en esta fe, y esto no podria ser prestando el juramenta

» que me pedise" *?

No puede sufrir mas la izquierda estas profesiones de fe

en términos tan precisos y firmes. Rompe., en fin, y sus gritos

cortan un interrogatorio , cuyo suceso pone en la última de

sesperacion á Camus, .Treillard , Voidel , y todos sus adhe-

rentes , que no conociendo en si mismos lo que es la firmeza

de conciencia, no habian podido creer, que Ja hallarian en el

Clero : no pueden sostener el prodigioso espectáculo , que les

da este valeroso cuerpo , á quien tuvieron ellos mismos la im

prudencia de provocar , y para hacerlo cesar , piden que se

omitan estas intimaciones individuales. Entonces Mr. Beaupoil

de San Aulario , Obispo de Poitiers, temiendo que se le vaya

de ias manos tan bella ocasion de dar testimonio á la fe, lleno

de un ardor que aligera el peso de sus años, vuela hacia la tri

buna, y allí de cara al Presidente pide que se le oiga, y rom

pe en estas palabras: v> Señores , tengo setenta años y treinta

„ y tres de Obispado , y no deshonraré mis canas con el jura-

,, mento de vuestros decreto» : yo no juro." Levantase todo el

Clero de la derecha, aplaude y anuncia que todo entero está

en la misma disposicion, (i)

(i) Esta invicta constancia y resistencia del Clero sorpren

dió de tal manera á los impíos , y desesperó á los protestantes,

que tomaron el grande expediente de mandar que el Clero , omU

tiendo todas las reflexiones y discursos , respondiese á la citacion



Esto era ya menospreciar mucho á unos hombres acostum.-

brados á ver rendirse el mismo cetro i sus decretos, y desha

cerse delante de ellos todos los obstáculos : píntase en sus sem

blantes el furor, se levantan <ie sus sillas , juntanse en grupos,

te vuelven á dispersar , consultan , deliberan , no están coni'or-

mes los pareceres , ni. saben á que atenerse , ai que medio to

mar para encubrir su derrota , y hacer oféo,;s ilustre la cons

tancia del Clero. Dentro de la sala resuenan sus clamores, , j

fuera los ayudan los nuevos gritos de los bandidos,: á (a horca

los Obispos y Clérigos que no juran. Mas los Obispos y el Cle

ro , siempre serenos é inmutables , á pesar de las amenazas de

los jacobinos y de las pérfidas insinuaciones da los constitu

cionales , esperan á que sigan aquellas intimaciones tan precio

las á su fe ; piden , instan y solicitan que se continúe, luego ea

•llamar á cada uno. Esto era repetirse el desafio de los antiguos

Confesores á los tiranos de la Iglesia primitiva.

Entretanto, de estos consejos y deliberaciones tumultua

rias de los grupos de la izquierda sáiió un acuerdo, que se en

cargó de declarar desde la tribuna el juramentado Gregoire : su

be y arenga al Clero de la derecha , esforzándose á persuadirle,

que jamás ha sido la intencion de la asamblea tocar á la Reli

gion y á la autoridad espiritual: (i) que el juramento no empeña

en cosa alguna contraria á la fe católica. Pues bien, responden

los Obispos y Clérigos, conviertase en decreto esa explicacion.

Este era el medio de compensar en algun modo los ultrages he

chos á la Religion; mas no era esa la intencion de la parte,

nominal con un sí, ó un no. Siguiera un soln Obispo ó Eclesiás

tico tuvo la debilidad de pronunciar el criminal Oüi , sí.

(r) De esto se seguía , que no debia subsistir el dz:rsto de

la asamblea relativo al juramento ; pues era muy fácil de

mostrar que atacaba directamente al gobierno y ála auto

ridad espiritual de la Iglesia. Bien previo el impio AJi-

rabeau esta ilusion , y per lo mismo se puso á explicar la

proposicion del apóstata Gregoire , declarando , no ya que

la asamblea no habia querido .tocar,, sino que realmente np

habia tocado el gobierno espiritual de ¡a Iglesia ; y alegando que



So

que dominaba en la asamblea : rehusa esta contestar la expli

cacion: se levantan cien voces de jacobinos y filosofistas pidien

do : que no se les atormente mas ; que en lugar de alargar el

espectáculo de una negativa tan clara por cada miembro del

Clero de la derecha , se haga la intimacion en comun, y que

los que quisieren jurar salgan al medio.

De esta manera retractado el decreto de la intimacion per

sonal , pronuncia el Presidente : los Eclesiásticos que no han

prestado aun el juramento , levántense , y acerquense para ha

cerlo; ninguno se acerca , ninguno se levanta , y llena de ver

güenza la izquierda espera en vano el suceso de su nuevo de

creto. Es invencible la resistencia del Clero, y es menester ó*

retractar la ley tiránica del juramento , ó ponerle el colmo con

un nuevo decreto de opresion contra los que no lo hagan. Es

te último partido era el de un enemigo , que pasa de la confu

sion á la desesperacion , y así fue el de la asamblea , que orde

nó la execucion de sus leyes , decretando : que el Rey hiciese

elegir otros Obispos y Curas , en lugar de los no juramentados.

Este nuevo atentado manifestó mas claramente á estos Obis-

estaha prohibido mover alguna discusion sobre tal asunto ^ con

cluyó con decir , que la asamblea tenia derecho para decidir é

imponer la obligacion de creer , sin dar libertad para discu

tir. — Esta decision de Mirabeau acomodó mucho al genio del

protestante Barnave , quien dixo en la sesion del 23 de Diciem

bre , que ya estaba decidido el fondo de la qüestion y que solo

se trataba del modo de cumplir el decreto del juramento ; de

cretó , que aunque tan calumniado volvía á la Iglesia católica

su antiguo brillo. El mismo dia Camus se aseguró de la ortodo

xia de Barnave* y ambos reconocieron la pureza de la doctrina

de Mirabeau. Con esto qualquier herege podio publicar libre

mente los principios de su heregia : pero á los católicos les era

prohibido profesar su religion , y demostrar que se destruían

las leyes. Con la mocion que hizo el protestante Barnave se de

cretó aquella prohibicion , y aun se mandó, que no se admitiese

alguna correccion ó restriccion en el juramento que se habia de

exigir de los Sacerdotes católicos.
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pos y Caras , quanta razon habían tenido en rechazar una cons

titucion , que da á hombres profanos y absolutamente agenos de

toda autoridad espiritual el derecho de disponer de la que exer-

cen los verdaderos ministros de Cristo en su Iglesia.

Al momento que se pronunció este último decreto se ofre

ció para consuelo suyo y aumento de su triunfo un nuevo es

pectáculo , y fue que los Sacerdotes que sin ser jacobinos ha

bian creido poder anticiparse á la intimacion personal , y ha

cer el juramento con ciertas restricciones ó explicaciones , que

les parecia asegurar su conciencia (eran todos veinte) buscan

do razones con que persuadirse, que se podia dar esta señal

de sumision á la asamblea ; en vista de la noble resistencia de

sus hermanos , y singularmente movidos , de la obstinacion coa

que se habia negado la asamblea á admitir estas restricciones

favorables á la Religion ; convencidos tambien del engaño que

habian padecido en quanto á las disposiciones de tales legis

ladores , que se atrevian á pronunciar un verdadero entredi

cho contra tantos Pastores dü primero y segundo órden ¡ su

deposicion , y reemplazo ; ensenados por todo lo que habia pa

sado á su, vista s que no s,e; podian disimulará si mismos la

guerra declarada contra toda autoridad evangélica ; no pudien-

do sufrir esta primera reprehension de su conciencia , se acer

can unos quantos á la tribuna , y en alta voz retractan el ju

ramento, que por todas las circunstancias conocen ser una ver

dadera apostasía : únense los restantes á esta retractacion, se

ven detenidos, insisten ,,se les rechaza de nuevo; mas no por

esto juzgan haber hecho su deber, quedando la via de la im

prenta , (O y por ella hicieron pública á la mañana siguien-

(i) En la sesion del 6 de Enero el Presidente dió parte á

la asamblea de muchas cartas que habia recibido , escritas por

varios Eclesiásticos juramentados , en las quales retractaban su

juramento , é instó para que la asamblea resolviese sobre el

asunto. Respondió el impío Barnave , que habiendo hecho aque

llos Eclesiásticos su jurarnento en asamblea plena , no debia es

ta tratar de tal asunto ; añadió , que si algunos Eclesiásticos

dudaban , ó pensaban que no podian dar cumplimiento á las



'té su conversion, la qual coronó dignamente el aujnto y'nítf*

gestuoso espectaculo cíe la profesion d¿ fe mas solemne y auiéa¡-

tica de quantas conservan la memoria los anales de la iglesia,

A presencia de la asamblea mas numerosa, imperiosa , f

•t-searnizada de los legisladores del siglo ^ pronunciando decre

tos de despojos violentos , entre amenazas de bandidos , y fu

rores de un populacho desenfrenado habia dado á la Religion

el colegio de los Obispos y Presbiteros solemne testimonio , y

así salieron del terrible senado por entre ultrages y clamores

'de los malvados, culo furor apénas contenia una guardia nu

merosa ; pero tranquilos y gozosos por haber sido dignos de

padecer contumelias por el nombre de Jesu-Christo.

Sus enemigos confusos rindieron á tanta firmeza el home-

nage de la admiracion. Tenemos, decia Mirabeau , su dinero,

-mas ellos han conservada su honor. Y con' -todo este homenage

forzado, en nada disminuyó la actividad del odio de los impío».

Sexto paso de la persecucion : Curas perseguidos por el

juramento.

Era mucha empresa reducir á todos los Pastores de un im«

perio tan vasto como la Francia á la deposicion , ó al perju-

'f?ó ; mas no causaron espanto á los legisladores todas las ve

laciones y tarania , que se necesitaba para ella. Mandaron,

pues, que en todos los lugares los oficiales municipales inti

masen á los Obispos, Vicarios, Curas y Beneficiados , que

prestasen el juramento , pena de deposicion, y entonces ofre

ció de nuevo la Francia un espectáculo desconocido en sus

' anales, (i)

disposiciones de la constitucion , debian renunciar su empleo

ante las respectivas municipalidades ; y concluyó con que t$

decretase , que la asamblea en lo sucesivo no admitiria carta,

ni exposicion alguna de tal naturaleza. La respuesta de Barna-.

ve mereció la aprobacion de la parte izquierda de la asamblea,

y á pesar de la oposicion de la parte derecha , fue decretada y

«aplaudida de los galeriantes.

*' (i)- ' Los puriádi'cos , que hasta entónces habían servido para



; Por espaciada mas de dos meses en la capital y en toda

I« extension de ias provincias los dias de fi'sra s? convirtieron,

para los Pastores en dias de llanto y de suplicios. No basta la

imaginacion á formarse idea de todas las tentaciones , persecu

ciones, solicitaciones a qae era menester resistir para no ser

perjuros. Al acercarse el(dia señalado para la fatal prueba , ya

aparecian bandadas de gente embiadas por los clubs para no

tificar al Pastor la suerte , que le esperaba si no lo hacia; ya

se llegaban los ruegos é instancias de los parientes y amigos

interesados en reducirlos. Dentro del corazon de cada uno ba

tallaba el afecto y. cpnti,nuacion de vivir, con unos feligreses,,

cuva confianza habia poseido siempre , y á quienes amaba aun},

roast ellos iban á. mirarlo en adelante como á un enemigo. Efec-

ti^a'róifnte , ios jacobinos nada habian omitido para persuadir,

que los únicos motivos, que podian impedir i los Sacerdotes,

hacer el juramento , eran la aristocracia ,. el deseo de recobrar,

sus diezmo?, ó alguna conspiracion secreta- ;;j

Decian; ¡ los emisarios de una filosofía llena de artificio y,

corrupcion!: ¿qué podeis temer sobre vuestra Religion? ¿ Na

veis que la Asamblea os dexa vuestras iglesias , vuestra misa,

vuestras vísperas, vuestros Sacramentos, y vuestro Símbolo?

No es , pues, el motivo de conservar la Religion , sino el odio

de la revolucion el que los hace aborrecer el juramento. Des*

haceos, pues, de esos eidemigos,d y elegid otros Curas, que

os confesarán, os dirán la misma misa , y os predicarán la mis

ma religion.

Estos argumentos que estaban en los escritos , que se, re*

partían con profusion , hacian impresion en hombres simples,

que no ven en la religion mas que el culto. exterior. El Pastor

•dirigiendose á ellos , se acomodaba á su lenguage , y les po-

tnspirar odio contra el Clero, se volvieron cada dia mas furia,-

sos. Todos los teatros se esmeraban en cubrirlos de ignominia y

en hacerlos despreciables ; hasta las coplas que se "¡cantaban por

las calles excitaban á crueldad contra los ministros de. ¡a reli

gion que no querian hacer el juramento ; y los curas , que pro*.

metían mayor firmeza, se vieron mas atrozmentt amenazados., ,



nia las comparaciones mas familiares , para hacerles palpable

ta error. Decíales: todas estas ceremonias, que os daxa la

asamblea , no son las que componen la esencia del culto : el

poder yo deciros la misa y absolveros no es en virtud de que

conservo sotana , sobrepelliz , y los demas ornamentos; un có

mico puede venir, vestirse como yo , y hacer la¡> mismas ce

remonias , las quales de ningun efecto espiritual serán para vo

sotros. Qualquier ciudadano puede ponerse la banda de oficial

municipal , dar las misnias órdenes , que no por eso tendrán la

misma autoridad. Un criado puede tomar el vestido del amo, y

mandar en el mismo tono. Así, pues , como este cómico, ciuda

dano y criado, disfrazados engañarian , así sucederia lo mismo

con estos pastores , que viniesen á vosotros autorizados por las

leyes de la asamblea ; os dirian que tienen sobre vuestras almas

el' mismo poder que yo , porque harian lo mismo que yo ha

go ; pero todo seria sin autoridad, porque no la habían reci

bido de la Iglesia i os dirian que tienen el mismo símbolo ; pe

ro lo explicarian de muy diverso modo : os dirian que creen

al Papa y á los demás Obispos , como á primeros Pastores ; y

rehusarian reconocer los derechos , que tienen estos Pastores

»obre vosotros y sobre ellos. Un Cura constitucional os diria»

que ¿1 se conserva en la unidad de la Iglesia , y estaria sepa

rado <fe la Iglesia verdadera , sin pertenecer á ella mas que

lo que pertenece al Estado un ciudadano rebelde , y si

guiéndolo vosotros seriais tan rebeldes como él. Me ha

blais de diezmos, que quiero recobrar para mi Obispo,

y para mí. ¡ Simples ! ¿ no veis que negándome i jurar,

abandono diezmos , subsistencia , y todas las pensiones,

que se me prometen si juro ? Es, pues, mi alma y la vuestra lo

que quiero yo salvar , y nada me podria empeñar á resistir y

dexaros , si se pudiesen conciliar mi obligacion y conciencia

con el malaventurado juramento.

No siempre fuéron inútiles estas lecciones del Pastor , y

mas de una vez produxeron tiernos espactáculos entre él y las

ovejas. En algunas partes se vió un pueblo entero al rededor

de su Cura , sin exceptuar los mismos municipales , jurando no

seguir jamás á otro Pastor que á él , ó á sus sucesores aproba
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dos por la Iglesia católica. En otras , bañados en lágrimas,

conjurar á su Cura, que no se apartase de la parroquia; pe-

io que hiciese uu juramento con todas las restricciones , que

juzgase necesarias para aquietar su conciencia. Muchos hubo

que juraron con estas restricciones , que hicieron insertar en

Jos registros públicos para testimonio de su fe , pero despues

se vió mas claramente ser ellas inútiles ; porque esa misma fe

era la que querian abolir los jacobinos.

Por lo comun fueron terribles los dias destinados para re

cibir el juramento. En ellos, á la hora señalada , que era la

de la misa mayor , entraban en la iglesia unos Magistrados,

verdaderos despotas , seguidos de picas y bayonetas , y colo

cándose junto al altar, 6 junto al pulpito, cercaban al Sacer

dote , y le intimaban el juramento ó la deposicion. Para algu

nos significaban estas palabras : el juramento ó la muerte. De

este modo murió en Champaña el Cura de Sapt-Saux, que ex

plicando al pueblo las razones , porque no podia en conciencia

prestar el juramento , le apuntó con su fusil uno de los bandi

dos , y atravesado por el pecho , cayó mártir en la misma cá

tedra de la verdad.

Otros hallaron tambien su muerte en las picas y fusiles á

la puerta de la iglesia en el mismo dia , ó al siguiente de ha

berse negado al juramento. En el centro de Paris Mr. de Pan-

semon , Cura de San Sulpicio , estaba finalizando su sermon,

y la razon que anualmente daba de las limosnas de la parroquia,

en las que teiia muy grande parte su rico patrimonio, (i) quando

(i) La clase de dudanos, á quienes la rabia de los fac

ciosos llamaba por desprecio aristocratas , habia en pocos mese*

entregado á este respetable Párroco la cantidad de 130000 /i-

bras para que las repartiese entre los pobres.—Dzbo hacer aquí "

mencion de uno de aquellos rasgos generosos que manifiestan la

beneficencia de un corazon sensible. Una señora , feligres de la

parroquia de San Sulpicio , teniendo noticia de la persecucion

con que la junta de investigacion molestaba al señor Pansemon,

su cura , pasb a verie , á manifestarle la afliccion de su corazon

y consolarle con un nuevo acto de beneficencia. Na hallándose

9



entraron , y s; repartieron por la iglesia los Comisarios munii.

cipales con sus guardias , el Cura que acaba , y ellos que co-.

nñenzan á gritar : el juramento , ó la horca. Mr.^Pansemon es

taba ya resuelto; no teniendo miedo á la muerte, .etuieiizó á

hablar, pero eran tales los clamores,. que no se le pudieron

percibir mas que estas palabras : no me lo permite mi concien»

tia. Arrójanse las guardias á apoderarse de é¡; pero quar^nia

eclesiásticos sus cooperadores , firmes como él , y resu dtos á

ser sacriiicados primero que su Pastor, se habían anticipado

á rodearlo ; juntaronseles un buen número de nacional: s y otrq^.

feligreses, y protegiéron su retirada : brarqaban los bandido^

al rededor de esta escolta , que por mas cerrada que iba* ncí*;.

pudo impedir que recibiese su Cura algunos golpes en la cabe-"

»a ; pudo no obstante llegar á la sacristía, donde faltándole las

fuerzas , cayo desmayado; pero Dios lo reservaba para otros.

combates, (i)' . . • -J i: i' : '. . .•

No menores violencias experimentaron , é igual constancia

maoifestaron los Curas de otras muchas iglesias de esta capi

tal , especialmente los de San German , j de San Roque , Mrs..

Ringal , y Marduel.

Nada da mas á conocer el espíritu de la revolucion fran

cesa, y quan resueltos .estaban sus .partidarios á sacrificarle la

misma Religion , que las solicitaciones usadas con Mr. Marduel

por los primeros Magistrados , para persuadirle á jurar. Mr.

ton bastante dinero para satisfacer sus propios. deseos , le ofre

ció el sacrificio de sus joyas para &ubsidio de los pobres. A esta

generosa oferta aepedió su esposo pues animado de ¡os mismos

sentimientos quiso tener parte en ella.

(i) Dios con aquel desmayo le ahorró el dolor de oir por mas

tiempo las furiosas declamaciones , que contra el sacerdocio y en

ti sagrado del templo pronunciaban los sediciosos. Tambien le

ahorró el sentimiento de ver que algunos, que no eran del ele-

ro , sacrificaban al {dolo del dia. Habiendo recobrado sus sen~

tidos , tuvo el dulce consuelo de ver que todos los eclesiásticos que

componinn su clero , habían permanecido fieles con su exemplQ*

¡f que eran dignos de ser sus compañeros*

'>
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de Bailly , etítcfnces Corregidor de Paris , habia ido i casa de

este respetable 'Cura , allí le instaba , y estrechaba con su elo-

qüencia y! sofismas ; el Cura le mostraba, que era imoosible

sin ser apóstata: ¿con que es cierto, dixo entonces Bailly,

qne esecdntraria á la Religion católica la constitucion civil del

Clero ? Muy^ierto , dixo el Cura : pues bien, replicó Bailly,

en este caso, si pendiese de mí, mañana no axistiria ya en

'Francia ¡a Religion católica.

iOtro Magistrado, no resuelto como Bailly i sacrificar su

•conciencia á la política revolucionaria , dió muy diverso exem-

-frlcL Este fue Mr. de Vauvilliers , Academico conocido por su

«"¿legante traduccion del Pindaro , y uno de aquellos hombres

estimables , que mantenían en Francia con el gusto de las le

tras el de la erudicion, ocupaba en la miuicipalidad uno de los

puestos mas importantes . y nombrado entre otros comisarios

para recibir erí':las iglesias el juramento ordenado á los Sacer

dotes, pidió que se le exÓnarase de esta comision : estráñandolo

sus compañeros , se alteran , y lo traian de aristocrático: res

póndeles : » Señores yo no soy tal , pero tengo conciencia , y

vt ella me prohibe exigir de los Sacerdotes un juramento, que

•s creo no poder hacer yo mismo y diciendo estas palabras,

«e quitó la banda y renunció el puesto. Despues consumó esre

sacrificio, quando requerido para jurar él mismo á fia á¡ con

servar su vivienda, su cátedra de profesor en el colegio real,

y sueldo de mil escudos, se negó á hacerlo, y renunció sa

fortuna.

Pero pocos munícipes de estas disposiciones tenia la re

volucion : casi todos los nuevos Magistrados favorecian loa

furores de los bandidos, y los de Paris á vista de la mis

ma asamblea añadian penas arbitrarias á las de los decretos.

Mr. de Grenthé el menor, depuesto ya por la revolucion , y

retirado á Paris , estaba diciendo misa en el ambal de S. An*

tonio, en la iglesia de Charon ; entró Mr. de Bailly acompa

ñado de oficiales de la municipalidad, y seguido de sus hues»

tes, cercan el altar zapadores con sus hachas, granaderos con

fusiles , y nacionales con bayonetas ; sube uno de los oficiales

al altar, interrumpe al celebrante , y le intima prestar el jujaj
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v> conciencia , y estando resuelto á no. violar jamás sus leyes,

V> mucho ménos. lo haré en el momento en. que estoy ofrecien-

v> do á Dios, eterno Juez vuestro y mio , la víctima inmacu-

» lada." Mr. replica el oficial : os mando no continuar la mi

sa. Entónces volviéndose el Sacerdote á Bailly, le dice : » Mr,

v) os suplico , que hagais cesar esta violencia, el sacrificio es-

<n tá ya muy adelantado, y es preciso consumarlo." Bailly aver

gonzado , y viendo tambien que comenzaba á indignarse el pue

blo, se retiró con toda su comitiva. Acaba el Sacerdote la mi

sa, y despues de desnudarse, vuelve pacificamente á dar gra

cias al pie del mismo altar ; sale el pueblo lleno de asombro y

respeto, recógese á su casa, y á la mañana siguiente recibe es

te papel firmado de los munícipes ; » hemos estraffado mucho

m vuestra terquedad, esperamos que subsaneis vuestro honor,

» con lo que continuareis en merecer el respeto y la amistad

« de todos los hombres de bien : en conseqüencia irá el Domin-

» go la municipalidad ala iglesia para recibir allí vuestro ju-

v> ramento , y de no, os declararémos rebelde á los decretos,

•m os prohibirémos toda funcion , os pondremos un guardia na-

m cional en vuestra casa, ganando seis libras al dia , para que

m vele sobre la execucion de esta nuestra determinacion , y es-

te guardia no se retirará sino por decreto de la asamblea na-

*» cional."

Mr. de Grenthé respondió en estos términos : n yo soy in.

» mutable en mi resolucion : la conducta que habeis tenido

» conmigo « es una abierta violencia de seis decretos de la asam-

» blea , y es cosa bien estraña que entendais. tan mal aquellos,

» cuya execucion os confia. Vuestras nuevas instancias no se-

» rán mas eficaces que las primeras*'?* -' -

Efectivamente, nada podia ser mas contrario á los decre*

tos , cuya copia acompañaba al papel, que las amenazas de los

municipes. Mr. de Grenthé queria hacer. rostro. á su nuevo de

safío : pero sus amigos instruidos. de las acechanzas , que se

le armaban, le obligaron á retirarse á Champoson .,. donde su

germano , que era Prior , habia sabido inspirar i sus feligre-
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ses tanto horror al perjurio constitucional, que todos tomaron

y firmaron la siguiente resolucion :

»sNos los infrascritos Corregidor,, oficiales municipales, y

n demás feligreses de Champoson, diócesis de Seéz, declaramos:

ss que queriendo vivir y morir en la Religion católica, aposlóü-

9 ca 4 romana, que nos han transmitido nuestros padres, ja más

» seguiremos otro Pastor, que el que nos ha dado la Iglesia,

.9, y que nosotros mismo echarémos de nuestra parroquia al que

» tuviere la flaqueza de manchar su alma con un juramento cis-

9? mático."

Estos fieles católicos mantuvieron de modo su palabra , que

lue menester llevar artilleria y quatrocieatos nacionales de las

cercanías , para instalar entre ellos un Sacerdote intruso ; pe

ro ni esxa violencia los pudo hacer adherir á la religion cons

titucional..

Igual horror al nuevo culto tenían muchas parroquias de

otras diócesis. La de Kernfuntin parece haber sido la prime

ra que se expuso á la batalla , y la mantuvo del modo mas sin

gular. Llegan á ella las órdenes del departamento para que nie

gue los sagrados ornamentos á Mr. Valette su Pastor : abren

la sacristía para sacarlos , y llega al mismo tiempo el Sacerdo

te intruso, revístese, y Mr. Valetts sube al pulpito , y di

ce : » en la violencia que se me hace , no opondré la fuerza

a á las órdenes de el departamento , y así os exorto á sufrir

v> con paciencia el, insulto hecho á vuestro Pastor \ pero creo

v> que podré decir misa en otra parte ; quédense enhorabuena

v> los que quisieren oiria de su. intruso ; yo voy á decir la mia

9s para los demas." Al instante salen todos , sin quedar uno, si

guiendo á su Cura r y quedo el intruso solo..

Sin embargo de éstas disposiciones de un gran número de

parroquias, se veian los verdaderos Curas reducidos á dexar

sus ovejas ; porque uniendo sus fuerzas los clubs de la comar

ca contra el Cura, y sus fieles feligreses , era forzoso escon

derse o huir el verdadero Pastor, para. evitar que se trabasen

combates en su defensa , y se derramase la sangre de los que

venían á echarlo, ó de los que querian sostenerlo ; pues aun

«alas parroquias mas. bien dispuestas multiplicó muchas veces.
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los escandalos . y dio' terrible? escenas el furor de estos clubs.

Ni quedó otro recurso á gran número Je Curas., y Vicarios pa-

ra librarse de la horca , que huir ; ni tuvieron losbandiios que

los buscaban otro mo lo de consolarse por habérséles^Mcapa dd|

que saquear sus casas. ÍTa desde entónces fueron perseguidos idb'-

chos hasta en los bosques , dándoles caza , como á fi?ras.*Algu-

nos en Bretaña despues de haber andado errantes por la soledad,

cayeron por fin desangrados entre las malezas, sobreviviendo

pocos dias á las heridas , que recibieron al huir , no cesando

en la pesquisa sus asesinos , hasta hallar sus cadáveres medio

comidos de las fieras.

Nada omitieron los jacobinos para hacer creer, que era con

siderable el número de- Eclesiásticos juramentados. En Paris

hicieron una lista de seiscientos. Es verdad , que esta infeliz

ciudad suministró el mayor número de ellos ; mas con todo, es

cosa averiguada , que entre los seiscientos eclesiásticos emplea

dos en sus parroquias, no juró ni un tercio. De quarenta que

»irvian en San Sulpicio , no juró ni uno solo , y ¡o mismo fue

'en otras varias parroquias numerosas, como las de San Juan de

Gréve, y Sin Hipólito. En San Roque de quarenta y seis que

eran se mantuvieron firnes los quarenta. De modo que los dos

tercios de la lista eran de clérigos desechados por la Iglesia, de

colegiales que despues de veinte años habian abandonado sa

educacion , ó de aquellos cantores que no eran parte del Cle

ro. Tambien hacian parte de la lista saboyardos , costaleros, y

'galopines , á quienes vestieron de clérigos , é hicieron subir al

altar á hacer el juramento , para alucinar al pueblo. Con todo,

juraron tambien algunas personas visibles , como el Cura de

San Eustaquio , que desde entonces dexó de ser Confesor del

Rey, y otros varios mas allegados á sus rentas , que i la fe (i).

(i) [ Que gloria la de la iglesia de París si todos sus pas

toras hubiesen manifestado la misma intrepidez l.... Aunque fue

triunfante en su mayoría , se vió humillada por un número , aun

que corto de pastores , que ó cedieron á la persecucion , ó apos

taron. Entre pquellos se cuentan les curas de Chaillot , de Gros-

Caillon , del Temple y algun otro de las pequeñas parroquias d$
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, Carácter de las juramentenlos. •

En. las provincias llegaron á cincuenta mil los que fueron

constantes en no jurar. Entre ios demas, el mayor liúmero fue

de los que solo juraron con restriccion, en quanto no fuese

contrario á la fe. No se podrá negar , que generalmente los que

mostraron mas horror al juramento, fueron los Pastores mai

editicativos, y fieles á su ministerio. No eran así los que sin

respeto á su conciencia , ni cautelar á favor de la Religion co

sa alguna, prestaron el juramento absoluto , cuya reputacion y

carácter bastaban para demostrar quan justa era la constancia

de los demás. . ,

De los ciento treinta y ocho Obispos ó Arzobispos preva

ricaron quatro, á cuya cabeza estaba dignamente aquel Tay-

Uerand Perigord , Obispo de Autun , que habia vendido á sus

hermanos , digno moralista de los rebeldes , habiendo acorda

do absolver á sus co'rades legisladores del juramento prestado

á los que les encomendaban sus veces en las asambleas electo

rales ; y como se hubiese absuelto asimismo , nada le costaba un

perjurio mas.

EJ segundo era Brienne , Arzobispo de Sens , entonces

Cardenal de Loménie, quien habiendo perdido al Rey con su,

ambiciosa incapacidad en el ministerio , y avergonzado á la

Iglesia con sus costumbres escandalosas , era tiempo ya de qua

saliese él por sí , 6 fuese echado de ella (i). El tercero fue Ja-

rente , Obispo de Orleans , no engañado ciertamente por la au

toridad de tal exemplo , sino cargado de deudas , y con poca

Ja ciudad. Entre estos se distinguieron los curas de San Este-

van del monte , de San Andres de los arcos , de San Eustaquio,

y un tal Poupart que lo era de ¿ooco almasy Confesor del Rey.

(1) Al mismo tiempo que el Sumo Pontífice Pio VI en el,

tonshtorio secreto del 24 de Setiembre de 17 91 presentó un.

quadro verdadero de la conducta pública del apóstata Búenne%

declaró, que por su obstinacion en la apostasta y perjurio queda

ba depuesto de la dignidad cardenalicia. Murió tomo habia vi

vido.
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virtud para resistir á un perjurio que se las pagaria todas. En

quanto á Savines, Obispo de Viviers , era hombre de ciencia,

de amenidad , y prudencia ; paro ya habia tiempo que 83 habla.-

ba de su poca firmeza de cerebro , y de ciertos raptos de tacua

ra , y esta fama ha dexado en duda, si su juramento fue tras.-

torno de cabeza , ó falta de constancia. Sus escritos lo defien

den con sofismas , y su conducta lo escusa con estravagan-

cias.

En la asamblea legislativa se hallaba un Obispo extrange-

ro , Gobet de Lyda , diputado de un canton de Alsacia , don

de hacia las funciones de sufraganeo por J3S partes de la dió

cesis de Porentrui situadas en Francia. Nadie habia hecho me

jor razonamiente que él en la tribuna de los legisladores, ni

probado mejor , que sus desretos sobre la constitucion civil del

Clero eran contrarios á la fe católica ; y sin embargo juró man

tenerlos. Tuvósele por ambicioso é hipócrita ; pero era un co

barde : despues intruso de Paris , temia á Dios , temia á los de

monios , pero temia mas á los jacobinos : al principio habia ju

rado con test ri cerones en favor de la Religion ; lo atemoriza

ron luego los jacobinos , y lo juró todo. (*)

Entre los demas que juraron , fueron los mas notables aquel

Gregoire , digno amigo de Voidel y de Chabot, i quien hi

zo su vicario general, habiendo echado de su silla al Obispo

de Blois, (i) y aquel Goute , la sierpe de su estado, que siendo

sucesivamente vicario de varias parroquias, le excluyeron por

(*) Véase en el tomo 2? de las Memorias para servir á la

historia del jacobinismo, cap. ó.pág. 296 y 297 de la edicion

de Palma , la nota sobre este Gobet.

(1) A Gregoire le tenian por el Patriarca de los Judios , y

tnlazándose con el apbstata de Autun Taillerand se empeñó en

mejorar su suerte. Ya era bien conocido por su gran sombrero y

trage de Quaker con que ocultaba la mas refinada hipocresía.

En la sala del Clero se unió á Dillon , Párroco de Vieux-Pou-

zange , á Expilly , á Massieuy á Marolle , cabecillas de los se

diciosos y amigos de Necker por lo relativo al clero. Vomitó con

tra los Obispos tales blasfemias , que le hicieron digno de tia
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tambien los veinte y cinco ó treinta Presbiteros de la izquier

da en la asamblea, á quienes daban los jacobinos esperanzas

de obispados, teniendo todos la baxeza de aspirar á ellos á

costa de los verdaderos Obispos.

De fuera de la asamblea fue el energúmeno Pauchet, á quien

ponia frenético la sombra de un Rey , el qual en aquella co

yuntura haciendo el oficio de pithonisa del club de la boca de

hierro exhalaba furores , cuyo premio debia ser la mitra de in

truso de Eayeux. (i) Entre estos perjuros se distinguió tara-

bien aquel Torné, apóstata como Gobet, pero de diferente

carácter, porque para sus diferentes papeles se valió del cielo,

del infierno , y de lgs jacobinos, y juró para obtener el Arzobis

pado de Bourges en la nueva iglesia, como habia predicado para

lograr una Abadia en la antigua (a). Otro tal era Lamouret,

hipocrita que queria engañar al cielo , al infierno , y á los ja

cobinos : este echado dos veces de San Lázaro , se habia hecho

teólogo y confidente de Mirabeau perjuro tambien y Mirabeau

obispado de intrusion , como en efecto fue elegido para el de

Blois.

(1) Era este digno presidente det una de Jas tres ramifica

ciones en que se dividia el club de los jacobinos , llamado así del

nombre del convento de París , en donde se reunían. Esta terce

ra ramificacion tenia sus sesiones en el palacio real ,y su ocupa-,

don era destruir con el hierro y el fuego todas las religiones co

nocidas , nivelar todas las clases , volcar todos los tronos de Eu

ropa , y propagar por todas partes los furores de Ja anarquía

y los horrores de la guerra civil. Al principio se llamó la Pro

paganda, y despues circulo social , ó boca de hierro. Para con

seguir su grande objeto embiá emisarios á todas las p irtes de

Europa ,y Fauchet con su periódico , que llevaba el mismo nom

bre que el club : bouche de fer , porque en efecto su idioma era

férreo y tosco , introducia en todas las provincias elfuego de la

rebelion. En paga de sus buenos servicios le guillotinaron.

(2) Este Torné) canónigo de Orleans, siendo predicador or-

dinario del Rey , publicó sus sermones en tres tomos.



lo enriqueció, y lo hi^¡o Metropolitano intruso de Leon.

Tambien manifestaron mucho zilo por el juramento algu

nos hombres de costumbres austéras ,.que por la mayor parta

eran de una secta condenada por la Iglesia , la qual á pesar de

la misma Iglesia se obstina en ocultarse entre sus hijos, como

para despedazarla mas seguramente dentro de su propio seno.

La union de los jansenistas con Camus , y sobre todo la cor

nexion de sus principios con la nueva constitucion (i) le die

ron en esta secta muchos partidarios , que aumentaron el nú

mero de juramentados. No obstante , hubo entre los jansenista»

hombres de conocidos talentos, como Moltrot , Jabineau , Lam-

bert , que lo rehusaron , y es digno de notar , que qnantos ha

bia entre ellos acreditados de hombres grandes , todos mani

festaron la mas alta indignacion contra el juramento y escribie

ron con nervio contra los que lo prestaban.

En general los juramentados tenían á su favor aquel popu

lacho , que conducian los jacobinos, el qual tomaba el negarse á¿

jurar por señal de aristocracia , palabra horrible para él , coa

la qual se le habia formado un gran espantajo. Eran asimismo

bien mirados de los hugonotes, los quales no parecen que sa-

bian lo que habian dicho los filósofos impíos al principio de la

revolucion, á saber: nos sgt viremos primero de los calvinista»

contra los catolicos, en realidad ni á unos ni á otros queremos,

pero así llegaremos al punto de deshacernos de toda religion.

En esta ignorancia , é inducidos por un funesto error los

hugonotes de Nimes, no esperaron los decretos de la asamblea

relativos á la religion católica , para pretender dar i la suya

«na preponderancia , de que se habian mostrado zelosos ya des-

(i) Camus insertó en aquella iniqüa constitucion civil, y re

produjo en defensa de la impiedad de la criminal asamblea de

Francia todas tas doctrinas condenadas , principios y artificio*

de las obras proscritas de Richeri , Febronio , Pereyra , Eybel,

Tamburini, Litta , Guadagnini , delos Riccianos , y otros del

mismo temple , para despojar á todo el cuerpo' de Jos Pastores,

Papas , Obispos , y Párrocos , y á toda la iglesia de todadu

risdiccion eclesiástica.
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fle mucho tiempo. La impía y astuta filosofía nacta habia omi

tido para volver á encender en los ánimos los odios mal apa

gados. Esta recordó la historiare aquella espantosa noche , que

horroriza á la religion no menos que á la humanidad : pero ocul

tando los motivos , hacia que recayese todo el odio sobre la mis-

toa religion. Los falsos sabios del, siglo soio recordaron á los cal

vinistas los horrores de aquella lúgubre' noche , conocida con el

pombre ÜejSan Bartolomé , que fueron efecto de la ferocidad

de Medieis , que no quiso gobernarse por los sentimientos de

los franceses, ni por los de la benignidad catolica. Aquellos pre

sumidos sabios no dixeron, que los choques de ambas pactes eran'

terribles ; que éa el espantoso delirio dé una guerra civil qiial-

quiera se cree autorizado para castigar sin dilaciones á los que

conspiran á la una contra el Rey y contra el gobierno, y á los

que habian asesinado á los católicos de Bearne y de Nimes,

cuyas matanzas Labian precedido á las de la noche de S. Bar

tolomé (i). Tampoco les dixeron, que los horrores cometidos en

(i) Para excitar contra el Clero católico el odio mas atroz

y sanguinario , no cesaron de repetir á los Luteranos y Calvi «

ñistas los horrores de la noche de San Bartolomé. Pero , ¡ por

qué pasaban en silencio la terrible jornada de San Miguel solo

cinco años anterior (en 1567) á esta , en que un gran número

de canónigos, sacerdotes, religiosos y católicos fueron degolla

dos con la mayor crueldad , y muchos precipitados vivos en los

pozos por los Luteranos y Calvinistas ? En aquella horrorosa

escena despojaron de sus habitos á un Obispo , le arrancaron el

pectoral , le quitaron el anillo , le llevaron arrastrando al su

plicio , erí donde habria sido sacrificado ,' si la fuerza Superior

no le hubiese arrancado delas manos de los asesinos. En la misma

escena fueron despedazadas las sagradas imagenes y las estátuas

délos sanios, destruidos los altares , saqueada y demolida la

catedral , el palacio del Obispo , y la casa de los canónigos. Los

católicos de Nimes en aquella ocation , muy distantes de ven-''

garse , dieron al contrario el grande y memorable etémplo de

paz y fraternal concordia. ¿ Porque nada se dice de tantos otros '-

horrores , y principalmente de la atroz matanza de tantos caté-
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un siglo no s* deben vengar con horrores que se cometan en

otro siglo, pues ya no son las mismas personas. Y principal^

mente ocultaron los sofistas, que en las resoluciones de Medi-

cii, autor de aquellos estragos , ninguna parce habían tenido

los Eclesiásticos , que animados de los sentimientos de su re

ligion católica y con el exemplo de Hennuyer Obispo de Lí-

sieux , ofrecieron á los calvinistas el asilo de sos iglesias, hi

cieron frente á los asesinos , y con el mismo Prelado. .habiat»

tenido la heroicidad de decir á su comandante : Id , y decid

al Rey , que nos oponemos á la execucion de las órdenes bárba

ras , que se os han dado para matar á tados los calvinistas. Cor

re á nuestra cuenta este negocio , y nos sometemos al castigo que

merezca esta desobediencia.

Tampaco se cuidaron aquellos sabios de decir á los calvi

nistas , que solamente esta conducta de aquel Obispo y Clero

merecia la aprobacion de los católicos verdaderos , y que todos

los calvinistas, que se salvaron , refugiándose en las iglesias ca

tólicas de Lisieux , abjuraron sus errores y se convirtieron á la

fe , conociendo por experiencia la humanidad que esta inspira á

sus verdaderos profesores. Por otra parte, los calvinistas no refle

xionaron , como debían, que los Obispos y Curas , no juramen

tados, contra los quales se reunian para formar una nueva igle

sia, y á quienes tenian por tan intolerantes, nunca habían ins

pirado á sus feligreses el atentado de mover alborotos en los

templos que la ley concedía á los Protestantes. Y tampoco re

flexionaron que el edicto de 1787 anterior á la revolucion , y

que daba tanta libertad á los católicos, no Ies había ocasiona

do de parte del clero el menor desasosiego.

Estas verdades , que presenta la historia , habrian acabado

Jicos , primero en Navarra y despues en París , que exacerbó

los ánimos , y en su modo los precisó á cometer los estragos de l»

noehe de San Bartolomé ? El verdadero zelo detesta de un mis

mo modo los horrores , qualquiera sea el partido que los comete.

¿ Es por ventura justo olvidar todo lo que ha hecho un partido,

para exágerar lo que ha hecho el otro ? . . . . Tal era la justicia

de los legisladores de aquella asamblea asesina.
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con aquellos odios , qne los impios atizaban. . Poro nada bastó

y cada dia se volvian mas insolentes. E! Bardo (i) Cbenier,

que tanto proraovia la revolucion , inrroduxo en el teatro al Car

denal de Lorena en la actitud de bendicir en Paris los pu

ñales homicidas de la noche de San Bartolomé, quando consta

de la historia , que este Cardenal en aquel tiempo se hallaba

en Roma (2).

De este modo , falsificando la historia , exagerando y alte

rando los hechos, desmintiendo al mismo Evangelio y á ios sen

timientos de los verdaderos católicos , llegaron los sofistas i en

venenar el corazon de los calvinistas del medio dia de la Fran

cia; pero particularmente los de Nimes, que sobresalían en la

amargura y vivacidad de su resentimiento contra la monarquía

y contra ios católicos , favorecian la política de los revolucio

narios , que para en caso de mal suceso tenian preparada su re

tirada en esta ciudad, y depositadas las armas en los mismos

(1) Barios se llamaban los antiguos poetas de las Gallas,

á quienes dio su nombre un tal Bardo que habitaba en aquello»

países. Estos componian una de las quatro clases , conocidas con

el nombre general de Druidas. La ocupacion de aquellos era ce

lebrar con versos las heroicas empresas de los personages ilustres,

y el pueblo los tenia en grande veneracion.

(2) Para hacer mas despreciable el clero, é inspirar al mis

mo tiempo á la» almas feroces la sed de su sangre , y á los co

razones depravados el desprecio de la religion y de sus ministros

compuso Chenier un infame y asqueroso drama , titulado Carlos

IX. en cuyo reynado se verificb la horrorosa matanza de los Cal

vinistas á 24 de Agosto de 1572. Hablando de aquella noche

de San Bartolomé tuvo la desvergüenza de poner sobre ¡as ta

blas al Cardenal de Lorena, vestido de pontifical , que exórta-

ba á los asesinos al estrago , absolviéndolos al mismo tiempo de

sus delitos y abusando siempre del nombre de Dios , mien

tras les daba unos consejos dignos del infierno. Interesaba mu

cho dar la culpa de todos aquellos horrores al clero , contra los

quales queria renovarse aquella escena. Para conseguirlo , era

necesario despues-. de falsificar los hechos , deshonrar las cenizas

4t lo* difuntos.
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c ilvinista'. Mís estos con pretexto de exterminar la aristocracia?

las volvieron súbitamente contra los católicos , y' á este primar

movimiento quedaron muertos en las plazas , calles , y casé*

casi seiscientos de toda edad y sexó, antes que pudiesen ni si

quiera aprehender por que causa eran sacrificados.

' Sobre todo fueron objeto de este furor ld$! ¡Religiosos' y' Sa

cerdotes. . Baxo el mismo pretexto fueron asalt-ádos ldsCá-

pu!hinos'de lo» quales fueron asesinados al pie del a'tar

cinco de I03 mas venerables. Un anciano en particular pues

to de rodillas delante del Sagrario, pide solos cinco minu

tos para disponerse á parecer delante de Dios , la fria cruel'-*-'

- dad se los concede , él ios emplea en pedir por sus asesinos, mas

que por sí mismo , y estos con un rélox en una mano, y una

pistola en la otra, cuentan los instantes , descerrajan , y cae la

víctima , regando con su sangre la peana.

N'o' por esto se ha de pensar que fú?sen así todos los pro

testantes de Francia , que por la mayor parte afeaban estos hor

rores: áütl en las cercanias de Nimes manifestaron á los cató

licos su indignacion por el hecho los calvinistas de los Ceven-

¿es , y en la misma asamblea nacional no tenian todos los di

putados protestantes el mismo odio al Clero, que Rabaud , y

Baroave (i) ; antes bien un calvipista diputado de Tours, y

(i) Éstos dos eran los capataces d; los calvinistas ; secta

rios que eran los mas temibles en Francia y los mas decididos á

destruir el trono y establecer su imperio sobre estas dos bases: li

bertad en el culto sin jerarquía ; libertad en. el órden civil sin

trono ni .rey. Lo educacion 'mas depravada , la 'crueldad mas

implacable , el desprecio de toda virtud , la voluntad mas deci

dida para Hacer triunfante su secta y para humillar , tiranizar

y destruir la religion católica , y el deseo mas ardiente de vén-

garse , eran calidades comunes á Rabaud y Barnave. El arte

pues de 'fomentar las intrigas , la astucia en escoger los medios, .

¡a rabiosa s?d de la sangre agena , la infatigable actividad en-*

las mas béxas adulaciones , el exterior de una piedad traydora%

lat caricias de un tigre que alaga quando va á despedazar ; to

do esto reunido en un quadro, forma el retrato de Rabaud, Bar-



«tro protestante de'.A'sacia opinaran constantemente según ik

humanidad, justicia, y leyes antiguas en favor del Clero y fir

maron en favor, de ¡la Reiigion católica la declaracion de la

derecha, sosteniendo que era y debia continuar en ser segun

las leyes la religion del Estado, y dominante, en él. . • ,

Ni de otra suerte pensaban los protestantes de otros impe

rios , que abominaron el hecho de los de Nimes , y aun en dia

rios franceses se vieron protestas enviadas de Inglaterra contra*

aste espíritu sanguinario. Bien es verdad que la nacion ingles«

necesitaba ménos que otra qualquiera esta apología, pero es jaa^

to que conserve la' historia estos monumentos de humanidad,

honorificos á sus autores i como tampoco debe pasar en silen

cio , que en Prancis bailaron los Sacerdotes constantes en no

j¡i'rar , protectores generosos entre los calvinistas, que los so

corrieron,, y emplearon en cargos , que negaron á los juramen

tados en desprecio de 6U cobardía.

Si otros protestantes sintieron di otro modo, no verá la Res

ligion escritos en sus fastos sus arrojos , sino para perdonarlo»

y ensañar á poner fin á estos odios fatales á ambos partidos.

El ardor de los calvinistas nimeses , su compañía del po

der executivo, (i) sus terribles látigos de nervios para sacas

por fuerza el juramento , todo pro venia de la efervecencia de la

sangre , que siendo natural del clima , facilmente lleva el odio

nave era ta misma ferocidad con todos los horro res ; era un

Neron resucitado , aunque sin imperio , no conocía mas fe

licidad que ser impunemente cruel ; era la rabia enlaza-

da con la perversidad , que se esfuerza en ser un monstruo el

mas atroz , por cuyo motivo era conocido del pueblo , baxo eí

nombre de Barnave el tigre. ¡ Desgrciado clero , si todos los pro»

testantes hubiesen estado poseídos del odio de Rabaud , y hu

biesen tenido el corazon de Barnave l

(i) Algunas hordas de malvados y asesinos se apropiara»

aste titulo , no solamente porque el poder executivo hacia cum

plir los decretos de la asamblea á sangre y fuego , sino tambiem

para manifestar el mas alto desprecio de la autoridad del Rcyv

ó quien solamente pertenecía aquel poderf. «. . ,



hasta la crueldad , y el zelo hasta el fanatismo. SI favorecian

á los juramentados , era por conocer que se aproximaban á su

iglesia en la gerarquía presbiteriana , y en las envejecidas preo.

cupaciones contra el Papa, y los Obispos i y así el juntarse á

los Sacerdotes constitucionales, era zelo de su propia religion.'

Mas no así los sofistas , impi'03 , y ateístas los quales solicita

ban el juramento por odio á toda religion , sabiendo que esta

primera apostasía era paso preciso para la destruccion de todos

los altares , que no se podian derribar , sino principiando por

no tener católicos.

Estos caractéres , en los que con tanto ardor zelaban la

constitucion civil del Clero , eran muy bastantes para hacerla

tospechosa á los SacerJotes católicos ; pero concurria tambien

á justificar su aversion al juramento la conducta de los que la.

prestaron , porque se manifestaban mas bien soldados que Pas

tores (i); siendo su menor delito olvidar su estado de Sacer

dotes , y aun de Obispos , hasta incorporarse en los batallones

con el fusil al hombro, montar la guardia en trage militar, y

tomar parte en todas las huelgas del vulgacho disoluto. Mas no

le contuvieron aquí, sino que su perjurio los empeñó en to

dos lo» horrores , que se siguieron i esta pretendida reforma de

la iglesia: juraron tambien contra el trono , como habian jura

do contra el altar: votaron contra el Rey , como habian vota

do contra el Papa , y los mismos que por el Sacerdocio se ab-

tu vieron de condenar como legisladores á Luis XVI al cadal-

10 , pronunciaron como ciudadanos , ó mas bien como fieros re

beldes , que merecia la muerte. Habian tenido todos la baxe-

tsa de abandonar á la Iglesia, y así ni uno solo tuvo valor de

hablar á favor de su Rey. Habían pecado contra el juramento

de su fe hecho á Dios, y así no*e detuvieron en pecar contra

el de la fidelidad al Monarca. Retractaron el que hahian hecho

*. i

' (i) Al Párroco de un pueblo de Tolon acomodaba tanto la

faxa y escarapela nacional , que á aquella la llevaba sobre el so

brepelliz, quando desde el altar daba la bendicion al pueblo , y

á esta que era la insignia de la rebelion la ponia sobre la custo

dia en que si pone patente el Santísimo Sacramento» ¡ •
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de observar las leyes del sacerdocio, y en virtud de esto toma

ron públicamente inugeres , y adquirieron hijos de prostitucion,

tuvieron , en fin , su parte correspondiente en las conspiracio

nes, crimines , persecuciones , y atrocidades del cuerpo legis

lativo , y convencional. El nombre de sacerdotes juramentados

fue lo mismo que de revolucionarios los mas activos é intere

sados en favorecer la maldad y atrocidad de los jacobinos. Con

estos infelices , por los furores que excitan y mantienen en sus

parroquias , la Francia para toda la Europa es una especie de

infierno , ¿ qué seria si hubiese permitido Dios , que jurase el

mayor número de sus Obispos y Curas, como Gregoire, y

Bricnne ? ¡s Qué seria la Francia con sesenta y quatro mil Fau-

chets y Chabots ?

Eleccion y establecimiento del Clero constitucional.

Sin embargo de haber salido fallida la esperanza de la

asamblea sobre el número de Sacerdotes perjuros , insistió en

la execucion de sus decretos , mandando que se procediese á la

eleccion de nuevos Obispos y Curas para reemplazo de los que

no hablan jurado. La de Obispos se hizo en los que mas habian

ayudado las intenciones de la asamblea en Paris, y en las pro

vincias. Pero para Curas y Vicarios era difícil hallar suficiente

número, y mas quando muchos de los que habian jurado , se re-

traxeron por el horror, quando se hubieron de resolver á ocu

par el lugar de un verdadero Pastor, haciendo el oficio de in

truso. Parroquias hubo , en que se hizo siete veces el nombra

miento , sin que alguno de los electos se pudiese resolver i

aceptar. Entonces fue el grande arbitrio de la asamblea supri

mir las parroquias , como se hubiera hecho, si no se hubieran

opuest» los vecinos de las aldeas al plan , que las dexaba en

menos de la quarta parte. Fue preciso , pues , en los irt3s luga

res dexar los verdaderos Curas, hasta que los nuevos Obispos

ordenasen Sacerdotes dignos de ellos mismos. Habian estos ha

llado un primer consagrante en el apóstata de Autun , se apre

suraron á tomar posesion de sus diócesis , y casi todos entraron

en ellas con aparato militar , yendo á constituirse su nueva



iglesia* iglesia del cisma, he regia , é impiedad , ta! que habia

de exceder á los tiranos en sus persecuciones contra el Sacer

docio. Parece que el cielo quiso manifestar con portentos el

horror , que tal iglesia le causaba. Expilly fue electo el dia de

todos Suntos, tiempo en que no excita la naturaleza sus tormen

tas (i) ; pero el Dios de la naturaleza llamó todos sus rayos , y

los hizo resonar incesantemente durante el largo espacio de la

eleccion. Se pudo decir, que el cielo encendido en ira recha-

z aba el primer asalto del cisma.

El prodigio fue mas patente el dia , que el mismo Expilly

tomó posesion de la primera silla constitucional : iba escol

tado de una guardia numerosa camino de Quimper, quando ai

llegar este intruso á tas puertas de la ciudad dos horas antes do

ponerse el sol, sirfno el tiempo, y sin una nube en todo el ori-

zonte , lleno todo el camino del concurso de los ciudadanos,

que salían los u^os zelosos revolucionarios , i recibirá su pri

mer instruso, los otros con la curiosidad de ver una entrada

(i) Presento al lector el extracto de una carta , escrita en

Quimper el 6 Octubre de 1790 que hace al caso. » Un gran ná-

v> mero de Curas, que ha venido d Quimper para ha:tr los fu-

v> nerales de nuestro respetable Obispo , ha escrito á los señores

1» del dii ectorio suplicándoles no apresurasen la asamblea de los

v> electores , qui al tenor de las nuevas leyes deben pasar á la

y> eleccion del ¡nievo Obispo , declarando que al elegido de est9

v> modo le mirarian como intruso mientras aquellas nuevas ley$t

v> no esten aprobadas y confirmadas por Ja autoridad de la igle-

v> sia. Nuestro PrJadoya tenia extendida, sobreeste asunto una

9s declaracion muy católica, que su imprevista muerte no le ha

v> permitido firmar y publicar. Aseguran los Párrocos que en ella

v> se contienen las expresiones fieles de sus sentimientos y su ver-

v> dadera adhesion. A mas de los Curas ha firmado tambien la

v> carta el cabildo de la catedral , y por medio del decano de

v> los curas la han embiado al Procurador general dil Depar-

v> tomento.'''' Lejos de lograr esta declaracion el efecto deseado,

la asamblea dentro pocos dias pasó á elegir su Obispo ProtOr

constitucional , nombrando al perjuro Expilly.



en trianfo , y todos con el ansia de conocer á este hombre, que

iba é ser el Phocio de la revolucion : él desde el testero de su

carro triunfal observabalas torres de la catedral, cuya sede iba

á usurpar : comienzan ya á la vista de la tropa las aclamacio

nes revolucionarias , gritando yá : : : ahí está : en el mismo

. punto , sin saber como ni por donde, se cubre de un velo es

peso todo el cielo , y caen sobre la carroza , sobre el camino,

y sobre toda la ciudad tiniebles densas como las plagas de Egip

to; ninguno de los espectadores puede ver á este hombre, cuya

entrada obscurece el sol : en lugar de las aclamaciones nyna

un triste silencio, que todo es el luto anticipado de la natu

raleza: llenos todos de terror meditan el funesto presagio; el

mismo intruso se cubre de tristeza y de vergüenza , y sv des

piertan los remordimientos en su corazon ; pero ya habia re

sistido á otros, porque la misma vispera de su consagracion

consultando a un Doctor de la Sorbona , confesaba el horror

en que lo ponia su cisma , temblaba de ser fundador de él , y

•e proponía huir de Taileyrand de Autun , pero á la marlaua

banó la cabeza á la sacrilega imposicion de las manos del após

tata , y endurecido en el error, consumó la usurpacion.

Pero mas visiblemente experimentó la ira del cielo Saives,

primer Obispo intruso de Poitiers , obstinado como Expitly, y

mas violento en su odio. Apéuas sentado en la silla de su in

trusion en medio de su consejo acababa de exálar sus furores,

y se disponía á firmar el decreto de entredicho.general á todos

los sacerdotes fíeles , cayó repentinamsnte muerto , y la mano

derecha que le quedó cerrada apretadamente , y el brazo tieso

é inflexible mostraron por largo espacio la rabia de su última

respiracion.

Otro historiador mános reservado referiría muchos casos seme

jantes, aunque no tau averiguados y públicos; los que si escri

biese sin distincion mi pluma. pareceria el cielo pródigo de sus

maravillas i mas sea efecto natural de l3 cólera, ó sea castigo es

pecial de Dios , es cierto que en los primeros dias del cisma ar

rebató subitamente la muerte diversos agentes suyos , unos en

el momento en que iban á arrojar del altar á un Sacerdote no

juramentado, otros quando estaban demoliendo los templos; pa»



io ni á prodigios mas palpables se hubieran rendirlo los intru

sos , que resistían á su conciencia. C!i3stagneau , cantor de Ver-

taison , estaba exerciendo su oficio , quando cayó muerto delan

te de él el intruso , que estaba celebrando la misa , y no por

eso se negó él á sucederle, y ser el segundo intruso. Los remor

dimientos fatigaban ; pero no convertían á estos sacrilegos. No

habia llegado aun el tiempo de las retractaciones para aquello»

que se hallaban atormentados de una conciencia no tan perdi

da, en algunos de los quales fue tal la vergüenza de su cobar

día , que llegó á privarlos del uso de la razon. Uno de esto*

apareció un dia todo, asombrado en medio de la asamblea legis

lativa , repitiendo el juramento en tono y ademanes de un hom

bre á quien sacan de juicio sus remordimientos y sobresaltos.

Otro no pudiendo se'orevivir á su perjurio , corrió la mañana

siguiente á ahogarse en la cisterna de su jardin.

Entretanto los Obispos intrusos para llenar el vacio de su

Clero, echados los antiguos Pastores , llamaron á los apóstatas

de todas lar.órdenes , aun aquellos que muchos años hacia, ha

bian ido á ocultar su infamia lejos de su patria , y se vieron ar

ribar del centro de Alemania , y de la Holanda, trayendo mu

chos de ellos consigo sus mugeres é hijos , fruto de su aposta-

sía, para establecerse en los curatos de la nueva iglesia ; mas

no bastaban, y á esto ocurrieron los nuevos Obispos , llaman

do al desecho del verdadero Clero, y á legos, acogiendo con

gozo á todos los levitas excluidos á causa de su mala vida, ó

ignorancia por los Obispos legítimos , y á todos los que esta

ban ligados con censuras sin enmienda.. La asombrosa degrada

cion del Santuario en esta época avergonzaba aun á sus mismos

autores; y así Sirey, Vicario del intruso Perigord, en carta á

la asamblea nacional, pintaba al nuevo sacerdocio compuesto

en todos los departamentos : n de jornaleros del campo que sol

er taban el arado, de artistas que abandonaban sus talleres , da

•? vagos, estropeados. despues :de haber corrido todo el mundo,

» hombres sin costumbres ni domicilio, de aquellos que no ad-

» mite el orden .civil." Con semejantes sugetos elevados súbi

tamente á, el Sacerdocio fue facil á los Obispos intrusos lle

nar en poco, tiempo un gran númercvde curatos , y por esta ga
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villa constitucional fueron arrojados de sus parroquias los Pus-

tores mas venerables, que se hubieran podido consolar de sus

pérdidas, si se les hubiese permitido á lo mér.os gozar tranqui

lamente cerca de su rebaño aquella libertad de culto , que la

misma constitucion anunciaba á todos los, ciudadanos. Pero es

taban reservadas mas duras pruebas á los Pastores y ovejas.

Separacion de las dos iglesias ; breve del Papa..

La irueva iglesia era. evidentemente la del cisma y hereg/a,

concibiendo ya todos los verdaderos católicos , que no les era

lícito comunicar con ella, esto es, asistir á sus públicas ora

ciones, al oficio divino , y celebracion de el sacrificio : hicie

ron , pues , lo que hacen hasta los mismos protestantes que

exercen separadamente su culto , para que no parezca que con

servan la creencia romana , adhiriendo, á sus, Pastores , y asis

tiendo á sus ofipibs..

Hízose mas firme esta persecucion en Jbs católicos , quarr—

do se supo , que habia pronunciado el Papa lo, mismo que los

Obispos. Efectivamente, habia dado su Santidad despues de

un largo y maduro examen dos breves en respuesta á la consul

ta de los Obispos: el primero, queera de 10 de Msrzo de 1791,

manifestaba bien la profunda, sabiduria , suma moderacion , y

vasta erudicion de que estaba lleno: en él declaraba su Santi

dad no querer pronunciar cosa.alguna. sobre la: revolucion fran

cesa relativa á objetos civiles y, gobierno temporal ; pero exa

minaba á fondo las leyes y principios relativos al gobierno re

ligioso del Clero , á la gerarquía , y dogmas evangélicos ; no

pronunciaba aun censura alguna contra; los que huhiesen hecho

el juramento de mantener la constitucion decretada para el Cle

ro ; mas decidia en qualidad de Sumo Pontífice , sucesor de San

Pedro, Vicario de Christo , encargado en mantenerla unidad

y dogmas de la Iglesia, que la tal, constitucion; era un caos da:

cisma y he regías..

En el segundo quesera de 13 de Abril 'del mismo año, (i)¡

(1);, En el núm, IWdi: los documentos, hallará el lector, lm



I
.

instruido su Santidad de la consagracion de los Obispos consti

tucionales, da su intrusion , y expulsion qiis se ib i consumando

de los verdaderos Pastores , declaró suspensos de su órden á to

dos los que habían hecho pura y »i m píeme n te el juramento de

mantener la dicha constitucion , á ménos que se retractasen en

el término de quarenta dias : anuló las erecciones de los nuevos

Obispados, las elecciones de los nuevos Pastores, y suspendió de

todas las funcione» episcopales á los que habían sido consagra

dos contra las leyes de da Iglesia, (i)

Luego. que' se tuvo coiudmiento en Francia de esto3 bré-

vis , hicieron los jacobinos todo lo posible por desacreditar

los , é inspirar el desprecio mas impío de la autoridad espiri

tual , y de la persona del Papa. Los mayores heresiarcas no

manifestaron igual furor al suyo contra el Vicario de Christo,

paseando por el jardín del palacio real de Paris, y en otras

varias ciudades, sobre un asno un muñeco vestido como Papa

con ios nuevos brevei en la mano, al qual despues de los ul-

trages mas groseros , encendida una hoguera , y danzando al

rededor de ella, quemaran con los breves, en medio de. las

mas atroces blasfemias. . : ' .

Mientras que se lisongearon de que el temor de perder á Avi-

fion y otras consideraciones políticas , impedirian al Papa , que

toadeiiase el cisma y la heregía , supieron inspirar al pueblo

¡a carta con que el Sumo Pontífiie Pio VI acompañó este segun

do breve , dirigida al Cardenal de la Rochefoucault y á tudos tos

Arzobispos de Francia.

(i) Es muy interesante la carta , que el Cardenal de Mont-

tnoreney Obispo de Metz , y los Obispos de Verduny de Nancy

dirigieron al Clero y fieles de sus respectivas Diócesis , para pu

blicar este segundo Breve. En aquella dicen los Prelados , que

este habia sido recibido con las mismas aclamaciones con que el

toncilio de Calcedonia hubia recibido la célebre carta dogmática

de San León el Grande á Flaviano. La insertamos en el núm. V.

de los documentos , pues al mismo tiempo que hace tanto honor

á aquellos Obispa llena de tonfusion y vergüenza á los enemi

gas de la Santa Sede.
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otros sentimientos sobre la Santa Sede, y adelantaron el arti

ficio hasta suponer , y hacer correr un breve falso, en que da

ba ei Papa grandes elogios á los Sacerdotes, que habian jura

do, y condenaba á los otros. Mas el cielo, indignado de es

ta superchería ^ mala fe tan horrible, no quiso dexaria sin

demostracion de castigo. Un librero de Nances , que habia he

cho imprimir el breve supuesto, para oponerlo á los ver

daderos , halló su pena en el mismo instante de acabar la im*

presion , y fué, que estando un muchacho secando al fuego loa

pliegos recien estampados , se encendieron todos, se quemó la

casa, abrasándose con la llama del falso breve las galas de una

hija suya , que habia de casarse al dia siguiente , y espirando

ella con crueles dolores el mismo dia destinado para su boda.

Ni la mala fe , ni los ultrages de los impíos pudieron im

pedir , que hiciese viva impresion en los católicos el juicio da

su Santidad , cuya decision recibieron con todo respeto , y re

sueltos á seguir la regla de la verdadera fe, evitaron con mai

esmero que antes la comunicacion en lo espiritual con los pas»

tores del cisma (t).

Los calvinistas tenian en Francia , y en medio de la mis

ma París templos para su culto público, tenian tambien los ju

díos sus sinagogas , y segun las nuevas leyes , podian tener loa

turcos sus mezquitas. Pidieron , pues , los catolicos permiso pa

ra el exercicio de su Religion en algunas iglesias , que no esta

ban ocupadas aun por los intrusos , y obtuvieron algunas coq

dificultad , y á fuerza de dinero : entonces era de suma edifica

cion el ver estos sagrados lagares en que se juntaban para con

servar intacta su fe. Estaba hecha la separacion , que era la da

(i) Tanto nía* convincente debía ser la persuado« de loa

verdaderos católicos franceses , sobre la infalibilidad de aquella

decision dogmática , quanto Mas se apoyaba en sus mismos prin

cipios y en la famosa proposicion de la asamblea del Clero del

año 1682. El mismo concepto habria formado San Agustin dr

habria hecho este raciocinio : Los Obispos franceses han re

probado la constitucion civil del Clero ; han embiado su juicio

mi supremo de la silla rctttjnai iride rescripta venerunt, causa fi

nita est.



buenos y mi!os , da ta verdad y la heregia, se distinguían las

dos iglesias aun por sus nombres , llaman jose una la Iglesia

católica, y la otra la iglesia constitucional, y los Obispos de

esta en una carta, que dirigieron al Papa se designaron á si mis

mos por él nombre de Obispos constitucionales.

Era todavía mas visible la diferencia por las costumbres.

La antigua Iglesia de todos los estados y condiciones conservó

las personas, que hasta allí babian sido mas ediíicativas , y te

ñidas por de mas instruccion : quando entre los intrusos se ce

lebraban los oficios divinos con una indecencia, que aumenta

ba los antiguos escándalos ; entre los católicos la piedad y re

cogimiento renovaron la edificacion de los primeros siglos. Los

mismos extrangeros decian : que vistos los oficios en una y

otra Iglesia , no tenian necesidad de preguntar qual era la ver

dadera. En algun modo era de desear, que continuase el cis

ma , porque si con el estaban de una parte la indevocion , in

diferencia, y disipacion; de otra parte se desquitaba la Igle

sia con el fervor de sus verdaderos hijos.

Este espectáculo confundía al demonio , á los jacobinos,

y sobre todo á los intrusos, qne en muchas partes se veían

abandonados de la mayor parte del pueblo: en algunas estaban

sns iglesias enteramente desiertas, y parroquias enteras, de

sando en ellas al pastor cismático los días de fiesta , camina

ban largo e»pacio para oír la misa de un Sacerdote «católico, y

recibir de él los .Sacramentos. (:),

(i) El autor ingles , que dio al público el ensayo histórico

sobre la revolucion francesa , no conocia la doctrina de los ca

tólicos , quando dice: qus este cuidado en huir de los nuevos

pastores provenia de que los católicos romanos creen , que todos

los Sacramentos administradas por cismáticos son inválidos ; que

la consagracion de estos no es consagracion , inútil su bau

tismo , que no confiere la gracia ni salud. La nulidad di este

bautismo en un error solemnemente proscripto por la Iglesia ro

mana. En esta es de fe , que un niño bautizado en caso de

necesidad , aunque sea por un judio ó infiel , que se conforme

con la intencion de la Iglesia de Jesu-Christo iy queiohaga en



Séptimo paso de la persecucion : católicos maltratados ,

azotados fi^e.

Así con solo que hubiese permitido la constitucion la liber

tad del culto, hubieran vuelto muy en breve á sus verdaderos

Pastores la mayor parte de los que habian seguido k los intru»

«os. Pero entónces no hubiera quedado descatolizada la Fran

cia , como querian los impíos. Estos que se juntaban á los in

trusos para hacer la apostasía general, temía» al principio el

hacer mártires , habiendo escrito repetidas veces , que una

religion abiertamente perseguida gana proselitos en vez da

aniquilarse. Esta proposicion solo se se verifica por milagro

en la Religion católica, por que la historia de todas las sec

tas hace ver claramente, que ninguna de ellas ha resistido

largo tiempo al poder de la persecucion , como tambien que

el nombre del Padre, del Hijo , y del Espiritu- Santo , recibe

la gracia santificante , que es propia de este Saeram ento. Tie

ne por valida la consagracion , que practique un Sacerdote após

tata , lo mismo que la confirmacion por un Obispo herético , sí

verdaderamente estuvieren ellos ordenados y consagrados : por

que es constante en su creencia , que la administracion de las

cosas santas puede ser válida , y no licita , como sucede qu an

do un Sacerdote , que con conciencia de pecado mortal, y sin

preparacion alguna celebrase , consagraría válidamente , pero

cometería un sacrilegio. Saben ademas los católicos que para

absolver de los pecados es necesaria al Sacerdote sobre la potes

tad de su órden la jurisdiccion , que solo puede dar la verdade

ra Jglésia , y que negaba abiertamente 4 los clérigos intrusos

(le la revolucion , y temerán siempre asistir , y participar de las

ceremonias religiosas celebradas por ministros hereges ó cismá

ticos , porque seria esto al menos adherir exteriormente á sus

errores : por esta causa los verdaderos fieles se creian obligados

á huir de los falsos pastores , que los solos decretos de la

Asamblea nacional subsistuia á los legitimos Obispos y Párrocos

de la Iglesia de Francia. —~ Esta nota es del mismo abate

Barruél.

i%
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salo ha podiao establecerlas la proteccion de algun cetro. Mas

Condorcet queria mas bien mentir en !a historia , que reco

nocer el brazo de Diosen el establecimiento del christianismo

para satisfacer á su odio, y juntamente á su espíritu filosófico,

y asi émulo de Juliano apóstata sugirió otros menios , que fue

ron ridiculizar , y ridiculizar llamaba él á la afrenta y dolor de

los azotes, substituyendo las varas á las picas.

Hizose con esto una especie de moda azotar á las mugeres

católicas, acudiendo los bandidos con sus varas á las puertas de

las capillas católicas , y á las calles vecinas , donde espera- )

ban y asechaban antes y despues del oficio divino á las muge-

res mas decentes , particularmente á las que manifestaban ma

yor adhesion á su fe, y aili como por diversion les daban los

golpes mas crueles á fin de sacarles la palabra de que irian á

la iglesia constitucional , en lo que tenian su regocijo las mu

geres perdidas , y las furias de el mercado público , que de

ordinario los acompañaban.

Se observó que estos monstruos de ingratitud gustaban muy

particularmente de usar este tratamiento con las doncellas de

la caridad , con aquellas santas vírgenes , cuya ocupacion era

servir á los enfermos , socorrer á los pobres, y acudir á don

de podia haber desgraciados que aliviar. En Paris murieron

de estos terribles azotes en la parroquia de Santa Margarita

tres de estas venerables. En Mets fueron tratados con la mis

ma crueldad los niños educados en la casa de estas vírgenes

por haberse negado á oh la misa constitucional, renovando en

vano los verdugos amenazas y golpes , por que decian estos ni

ños de ocho y de diez años : dadnos , dadnos , nosotros no

mudamos de religion : se les azotaba de nuevo ; pero ellos per

manecian invariables.

Todavia dictó otras pruebas el ingenio de Condorcet, que

fueron cortar el pelo y las orejas á los Sacerdotes y i las mu

geres , que persistían en no reconocer al falso pastor , pasear

las sobre jumentos con carteles injuriosos , y coa tragas y di

visas de la mayor ridiculéz y humillacion, y en este estado

divertirse el populacho con «railes lodo y estiercol , y llenar

les la boca de paja.
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En otras ciudades , como Nimes, Montpeller, y Marsella,

«e usaron por varas nervios de toro, y se formaron compañías,

que se llamaban .del poder executivo , cuyo instituto y deli

cias eran azotar fuertemente a los Sacerdotes católicos , y á

quantos no quisiesen otrcs pastores que estos. En otras partes

eutr.iban en la Iglesia de los católicos mientras la misa , gol

peaban y arrojaban á los Sacerdotes , atrepellaban á los fieles,

deshacian los altares, y cerraban los templos , que los mismos

católicos habian conseguido se abriesen á fuerza de dinero.

Para justificar con el pueblo estos tratamientos tan odiosos,

sirvió la hipocresía , siendo necesario engañarlo, si habian de

triunfar de <¡n adhesion á la Religion católica. Decianle , pues,

los intrusos : que permitir á los antiguos pastores juntarse y

orar separadamente , era hacer dos iglesias , y establecer cis

ma en Francia. El pueblo no alcanzaba á discernir , que la

unidad católica no consiste en que todos los nacionales de un

mismo reyno tengan una sola creencia y unos mismos Pasto

res, sino en que tingan la misma creencia y los mismos Pasto

res baxo la misma cabeza , que todas las demas iglesias del

mundo católico: no conocia , que unirse á los constituciona

les no era quitar de Francia el cisma , sino hacerlo general

en toda ella , pues que estos constitucionales eran falsos pas7

cores separados por su doctrina, é ik.gitima mision de toda la

iglesia católica estendida por el universo , de todos los demas

Pastores , y del Papa cabeza universal de la verdadera iglesia»

Mucho menos alcanzaba el pueblo , que los decretos que

daban á cada qual libertad de culto, la daban por consiguiente

á los que querian seguir i sus antiguos'Pastores , aun qu3ndo

no alterase en cosa alguna su culto la religion constitucio

nal , y asi permitía dexar á estos pastores constitucionales pa

ra ir á seguir los de Calvino , o los de qualquiera otra s?cta;

y no sufria que se les dexase para permanecer fiel á sus anti

guos Pastores. Sabia que no puede haber dos religiones ambas

católicas, apostólicas, romanas ,y para poder, creer , qúe lo

era la suya , y que en nada se habia alterado por la constita.

cion , queria que todo católica se mudase como él. Asi se

servían los intrusos del mismo horror del pueblo al cisma, pa,«
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ra establecér el suyo, y sublevar al mismo pueblo contra aque

llos, cuya fidelidad y constancia tarde ó temprano habrian de

desengañarlo.

Á pesar de rodos estos artificios la intolerancia y cruel

dad disgustó mucho á una gnn parte de la asamblea nacio

nal. El mismo apóstata de Autun , encargado de una repre

sentacion sobre este particular , creyó debia inspirar ideas mas

benignas, y adelantó la complacencia hasta permitir á los ca

tólicos , que se explicasen libremente acerca de los decretos

contrarios á su religion , diciendo desde la misma tribuna :

,, es menester que puedan ellos decir sin temor , que noso-

9, tros somos cismáticos , si les conviene asi, y por consiguien-

9, te que el culto , que quisieren celibrar aparte, difiera , ó no

9, difiera del nuestro , sea tan libre como qualquiera otro. De

9, otra suerte , la libertad de religion es un nombre vano , la

,, nacion viene á ser intolerante , y se justifican todas las per-

9, secuciones, qualesquiera que sean (i)." Este razonamiento

se imprimió por orden de la asamblea, y fue enviado para ser

vir de regla á los departamentos.

Algunos de estos particularmente los de Paris , y del Som-

ma , probaron , aunque debilmente , á hacer valer los derechos

de la humanidad para asegurar á los no juramentados , y á los

que quisiesen seguirlos , el libre exercicio de su culto ; pero

sus determinaciones y edictos no bastáron á persuadir a I09

intrusos, ni á sus bandidos, que alcanzaban estos derechos á los

católicos verdaderos. En el mismo Paris los intrusos de las

dos parroquias vecinas á la iglesia de los Teatinos , sabiendo

que los católicos habian conseguido y pagado esta iglesia pa-

(1) Aun añadió aquel ex-Obispo otras muchas cesas reia-

íivas á las circunstancias en que se hallaba la Francia con.Ro

ma , y de tal modo traspasó los límites de la moderacion , que

hubo quien exclamó : » He aqui verificada la abominacion , y la

desolacion. Nuestras iglesias se han mudado en mezquitas y pa

godas , la casa del Dios verdadero se ha vuelto habitacion de

Baal Huid pues hijas de Sion , y refugiaos en los montes

de Judea.,



ra sus funciones, concitaron i súsfeligreses , y entre die2 y

onze de la noche cercándola , y bramando al rededor de ella

como leones furiosos , se abrieron por fin la entrada, rompie-

ron á martillazos las aras, y el tabernáculo , derribáron los

altares , y saquearon la iglesia. En medio de estos furores el

intruso Roussineau desocupando el copón , apenas estaba ca

paz de advertir, que un santo religioso horrorizado , y tem

blando, puesto a su lado de rodillas le pedia , tratase con me

nos indecencia y rabia al santo de los santos , al plan celes

tial , que llevó todo á su casa (i).

Por mas que el departamento interponga de nueva su au

toridad , permitiendo á los católicos restablecer uno de los al

tares , vuelven los bandidos con sus varas y armas á la hora

del sacrificio , ahuyentan á los Sacerdotes , derriban al sacris

tan de un golpe en la cabeza , y uu solo anciano invalido que

da resistiendo hasta que pudo volver un Sacerdote , que se?

(i) La asamblea nacional no estuvo satisfecha con haber

traficado publicamente y vendido al mayor precio posible la igle

sia de los Teatinos , única que se concedio á los católicos ; qui

so que este templo de Dios se distinguiese con la inscripcion :

Iglesia de los católicos Uomanos , para de este modo manifes

tar que en Paris en una sola iglesia se permitía esta augusta

religion , que hasta entónces habia sido dominante en Francia,

y que habia pasado á ser objeto del ludribio del ateismo , del

desprecio de la impiedad y esclava de una multitud de sectas,

hijas de la soberbia , de la incredulidad y del error.

Despues de la funesta tragedia , que habia representado en

aquella iglesia una tropa enfurecida del populacho , los ecle

siásticos y los verdaderos católicos, dotados de aquella dulzu

ra y tranquilidad , propia de los verdaderos creyentes , fixaron

carteles en el recinto de la misma iglesia en que decian , que no

se reunirian en ella hasta que el pueblo se hubiese convencido, de

que amando la tranquilidad pública , solo hacían lo que les per

mitía la ley. Poco tardó en reunirse otra vez el populacho, que

lleno defuror arrancó los carteles ,y en su lugar puso otros con

este ridiculo mote; Hoy hay vacacion»
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llevó al Señor , y entones volvió i quedar reducido á escom

bros el nü'vo aliar, c rrada la iglesia para siempre , y col

eadas sobre la puerta las varas para perpetuo aviso a todos los

•que quisiesen renovar eu ella el cuito . católico.. La Fayette ,

Bailly i y algunos otros constituidos hacían demostracion de ir

ritarse por estos excesos ; pero siendo muy remisos para opo

nerse á los bandidos , tenían grande actividad para favo

recerlos. Los tribunales eran mudos para sentenciar con

tra ellos ; pero los constitucionales, por su parte sabian h$-

cer que se les administrase justicia : por que siendo azotada

por equivocacion una de las que habian tomado el oficio de

azotar , no tuvo que hacer mas diligencia , que probar el

error de los que la tenian por sirviente de un Sacerdote

no juramentado , para cosaguir se hiciese un castigo ruidoso,

costando á unos la prision , á otros gruesas sumas , y cien es

cudos al mercader que habia vendido las varas (i). Esta sejqtr

tencia exeeutada en el barrio de S3n German, en nada mitigó

la persecucion de los católicos.

Retractacion de varios Sacerdotes.

¡ En medio de estos furores de la nueva iglesia vino otro es

pectáculo a manifestarle el ningun poder de toda su rabia con

tra la verdad. Aquellos Curas y Vicarios que habian jurado

(i) No se Je hizo igual justicia al cura de Meudon. Este

.representó á la comision de pesquisas , que predicando so

bre la buena harmonía, habia hablado del respeto debido al Rey,

le hablan disparado un fusil, y que depues de haber exclamado:

¡infelices l si no respetais á un ministro de Dios, respetad á

•lo menos al Dios invisible , que reside en el santuario, que-

riendo continuar su discurso, le habian á la fuerza echado del

pulpito y llevado á la cárcel. La comision no quiso dar parte

de este acontecimiento á la asamblea , escusandose con decir: que

no era posible contener todos los arrebatos del patriotismo. Es-

te era el pretexto ordinario de aquellos legisladores para de-

xar impunes los delitos de los facciosos , y no condenarse á

ti mismos.



por flaqueza . por temor de quedarse á mendigar . 6 por enor

de entendimiento mas que por perversidad de corcz< n , ins

truidos por las decisiones de los Obispos , y sobre tedo por log

breves del Papa, conocieron en fin su obligacion; y no permi

tiendoles ya la voz de toda la iglesia , y el iemor de sus cen

suras dexar de entender, que en lugar de trabajar en la salva

ción de sus feligreses , lo que hacian era mantenerles en el

error, y perderse con ellos, comenzaron á peinar en la en

mienda del caso.

Era menester mucha fortaleza para retractar lo hecho,

porque la Asamblea que había señalado una triste pension a

los Curas depuestos por haberse negado á jurar, negaba este cor

to subsidio á los que una vez hecho el juramento , lo retracta~

sen. Asi no tenian qu : esperar otro fruto de la retractacion si.in

la paz de la conciencia, el resarcimiento de la injuria hecha á

Dios , i la fe, y á la ígki-ia,y en lo temporal la miseria y el des

precio. Sin embargo, apenas se estendió la noticia de los breves

del Papa , quando se apresuró á enmendar su falta un gt n

número de los que habían errado por engaño ó flaqueza c<n-

fesando á voces con lagrimas en los ojos su yerro delante

del misino pueblo que los habia exigido el juramento con vio

lencia , retractando su perjurio desde el mismo pulpito, en

que lo habian pronunciado, y pidiendo á los Magistrados, que

consignasen en los archivos públicos su retractacion , para que

fuese mas auténtica: la hacian tambien imprimir, y distri

buían por su mano millares de exemplares , para que fuese

mas notoria la reparacion de su escandalo , y pedían con ins

tancia á los autores de los papeles periodicos, que lo hiciesen

saber á toda la Europa , no bastando en mucho tiempo los dia

rios á satisfacer estos deseos.

En particular á la hora de la muerte hablo* con mas eficacia

la conciencia á los juramentados. Es cierto que varios de es

tos infelices , aun en aquel momento cedieron á los respetos

humanos, y fueron impenitentes al tribunal de Dios ; pero mu

chos horrorizados de incurrir en esta desventura , no murieron

satisfechos hasta despues de haber dado á su retractacion toda

la autenticidad posible en aquella hora. Asi publicaron los
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Siarios la de los pastores de Auchy-fa , Bisaée en Artois , de

Youzou en Siiogie, de Mira¡me en Atijou , y de otros mu

chos , y en particular el suceso de uno de ellos , que no pi

diendo á Dios mas que el que le alargase la vida hasta el pri

mer Domingo , llegado que fue , pidió i los suyos por tílnmo

favor, que conforme estaba en su lecho ya moribundo, io lle

vasen á la iglesia , donde esforzando la voz en medio de sus

feligreses, dixo: « .siendo mi obligacion llevaros por el cami-

m no de la salvacion , os he extraviado de él , haciendo el

*» juramento de la constitucion del Clero decretada por la asam-

4? blea nacional. Yo retracto este juramento como contrario á

n la fe de la iglesia católica , apostólica , romana , en la qual

vi os pido , hijos mios, que volvais á entrar, y perseveréis

» en ella . Soy dichoso en haber logrado este instante para-

9* pjatrar yo mismo ; pidoos perdon de mi escándalo , yendo á

v> parecer delante de Dios y espero de sii rhisericcrdia que me

» perdonará este juramento, que detesto , y retracto otra vez,

v> para morir en el seno de la Iglesia católica apotólica roma

na." Luego qne acabó éstas palabras , se IIen8 su semblante

de serenidad , dió. gracias á Dios y espiró como yerdadero pe

nitente.

Léjos de que pudiese ser dictada por el interés de este

mundo alguna de estas retractaciones , es notorio por el con

trarió, que el solo temor de la indigencia habia sido para mu

chos el motivo de prestar el juramento , y aun algunos no pu-

diéron menos de confesarlo, como se vió en un Cura de los de la

izquierda., á quien un diputado de la derecha', viendo que se

le encendía el rostro ál jurar , dijo : os doi el parabien de que

sabeis aun avergonzaros , y él respondió : §' <jue' Quereis ¿ Es

preciso vivir. No,replicó el diputado, que tambien era preciso

morir; pero esta verdaa4 tanto mas importante fue bien enten

dida por un Vicario de la diócesis de Apt, que mas determi

nado á morir como Verdadero Sacerdote , que á vivir como

'cobarde apóstata , no temió subir al púlpito para retractarse

en estos términos : v> la miseria me habia determinado i pres-

» tar el juramento; más aunque por haberlo prestado , he si-

i» do nombrado para dos curatos, quiero mejor mendigar mi
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v> sustento, que aceptar alguno. Quando yo tenia renta, tuve

9, cuydado de dar limosna ; espero que trocadas ahora las suer-

» tes , me la hagais á mi."

Muchas veces aplaudieron los feligreses estas retractacio

nes. No faltaron ocasiones en que lloraron con el mismo cura,

asegurandole, que se podia quedar entre ellos, y que nada le

faltaria. Aldeas hubo, en que se impusieron los vecinos una

contribucion para socorrer a sus Curas desterrados en Inglater

ra, no permitiendo que careciesen de cosa alguna, mientras es

tuvo abierta la comunicacion ; mas por lo comun quedaron

inútiles estos sentimientos por el furor en que se encendieron

por todo el reyno los clubs de los jacobinos contra los Sacer

dotes , que se retractaban , enviando sus bandidos para ator-

jnentar al Pastor y á las ovejas. Era necesario para la tran

quilidad de la feligresía , que se ausentase este , ó se man

tuviese escondido en algun parage , donde lo alimentasen de

secreto los fieles.

Prueba de que el temor impedia otras retractaciones es

4a conducta de muchos juramentados en un canton de la dió

cesis de Tours , que sabiendo que estaba gravemente enfermo

uno de sus compañeros , se juntaron á consultar diciendo en

tre sí : que no convenia dexar morir aquel pobre en su peca-

.cado , y que era necesario advertirle su peligro. A este efecto

le enviaron ellos mismos un Sacerdote no juramentado , en

cuyas manos se retractó el enfermo; pero los infelices que le

dieron el consejo , no tuvieron valor para tomarlo ellos

mismos , mientras estaban sanos y buenos.

Los Obispos no tenian necesidad de estas retractaciones.

Hubo muchos á quienes sus diocesanos deseosos de conser

varlos , propusieron que jurasen con quantas restricciones juz

gasen necesarias , ofreciendose á aceptarlas todas. Estos Pre-

lados , y entre ellos Mr. de Argentré, Obispo de Séez , se

conmovieron con estas demostraciones de afecto, pero temieroa

mucho el escándalo , que ninguna restriccion hubiera podida

impedir y hallandose obligados por entero á dar exemplo de

.valor y firmeza , lo dieron sin la mas minima condescen

dencia con el error. Asi la .aparicion de los Obispos intrusos

«3
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fue para cada uno da los verdaderos Prelados la serla! de la

persecucion, que no les permitía estar ya publicamente en sus

diócesis sin exponer su vida.

Octavo paso de la persecucion : Obispos echados de sus

diócesis.

Era poco forzarlos a' abandonar el palacio episcopal ,

para instalar en él al Obispo de la nueva religion : y asi,

si no dexaban el territorio ó si intentaban hacer circular car

tas pastorales para instruir al pueblo , los agentes del iniruso

o del club , y a veces los soldados enviados por los magistra

dos venían á espiarlos dia y noche y todo su recurso er3 al

gunos buenos ciudadanos , que favorecian su escape , buscan

doles algun barco .en los rios, ó á la orilla de la mar, que

por entre muchos riesgos los conduxese á tierra amign. Asi

aun en tiempo de la primera asamblea se vió reducido Mr. de

la Marche , Obispo de Sin Pol de Leon , á buscar este asilo

en la Inglaterra , adonde parecia ya llamarle esta nacion pa

ra hacerlo dispensador de sus beneficios (t) Los intrusos ha-

(i) Qual haya sido Ja conducta de este Prelado itt aquella

grande Isla se puede colegir de un párrafo de una carta, que

en Junio de 1793 escrtbió el Sr. Stanley , miembro de aquel

Parlamento y dela comision encargada de socorrer á los emi0ra-

des franceses. La carta está dirigida al Sr. Hippisley , miem

bro del mismo parlamento , que entonces se hallaba en Roma.

Dice asi : ~ » Si la verdadera virtud y el perfecto espiritu

del cristianismo se han demostrado muchas veces , nunca de un

modo mas particular que en el ilustrisimo Ohispo de San Pol

Leon. Quanto ha podido salvar de los pocos restos de su for

tuna lo ha consagrado al socorro de sus conciudadanos desterra-

dos. Desde que se halla en este pais siempre , mañana y tarde

se ha ocupado en su consuelo. Su solicitud , verdaderamente pa

ternal , se ha extendido á todos de quienes ha tenido noticia, y

en una calamidad tan comun á tantos franceses , siquiera ha

habido uno , que no haya experimentado su heroica caridad. Yo

mismo he vitto , coñ dolor , que aumentandise cada dia sus an



bian visto con gran pesar el suceso de los trabajos de este Pre

lado en una diócesis , don Je apiñas se hallaba uno ó dos ecle

siásticos, que hubiesen consentido en hacer el juramento. Mr.

de Cheylux , Obispo de Bayeux obligado ai principio á venir

á Paris , volvia á su iglesia para confirmar á su Clero en la

'fe, y teniéndole dispuestas en el camino emboscadas de gente

armada para asesinarlo , tu vo la felicidad de poder arribará

Jersey , en vez ¡e volver á juntarse con su iglesia. Mr. de la

Ferronay, Obispo de Lysieux escapó con trabajo de los ban

didos, que asa. taron de noche su pilacio. Mr. de Tbemines ,

Obispo de Biois, oponía mucha ionaieza á su intruso Gregoi-

re , que era una fiera muy encarnizada en su presa » y al lia

le fue preciso baxar de noche por la corriente dei Luita y em

barcarse para España. Antes de todo esto habia visto e¡ Obis

po de Tolon saqueado su palacio, amenazaba su persona con

la horca, y se habia refugiado en Niza. No basta la histeria

para referir por menor los riesgos que corrian en sus diócesis

casi todos los Obispos : los de Tréguier , y Vannes , el Arzo

bispo de Auch , y otros muchos fueron citados a los tribunales,

y siendo la acusacion sobre instrucciones pastorales á los fieles,

se buscaban en ellas principios incendiarios ; mas no se halla

ban cd ellas sino lecciones d* paciencia , paz , y órden públi

co, y los principios de la fe(i). Si esto era delito despues de

sías , ocupaciones , trabajes y fatigas, le debilitaron de tal

modo , que temí acabara su preciosa vida. Es impoíible imagi

nar lo que el fervor de su zelo y ternura de su corazon le han

hecho hacer y sufrir para socorrer á tantos y tan infelices expa

triados. Creo , que ya habreis oido hablar del mérito singular

de este grande hombre.

' (i) El ilusirisimo Obispo de Clermont creyó que debia de

latar d l.i asamblea nacional dos infames escritos , que se ven

dian publicamente en el palacio del Arzobispo de Paris , en

uno titulado : Catecismo d .l g. nero humano , se establecían to

dos los principios del ateis no i y en el otro tod¡s los de la im

piedad. Et presencia de la misma asamblea leyó aquel ilustri-

sinto algunos párrafos , y le respondió Chapelier , que la exór»
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la revolucion , se confesaban reos : el único objeto de su de

manda erala libertad de precicar la nrsma fe , ni en esto se

les podia atribuir intenciones menos rectas, pues que tanto su

conducta, como sus lecciones decian en alta voz : dexadnos el

Evangelio , nuestros artículos , nuestra fe , dexadnos obede

cer á Dios , y conservar los pueblos en su ley , y en todo

lo demás estad satisfechos de nuestra sumision : tengan en ho

ra buena vuestros nuevos Obispos las rentas de nuestras igle

sias , gozen de vuestras pensiones: haced mas quitadros , y «

dadles á ellos , ó guardad para vosotros lo que nos consignan

vuestros decretos como un resto de nuestras riquezas , y com

pensacion de los beneficios con que .os habeis alzado : sea to

do para vuestros Sacerdotes juramentados é intrusos , para

vuestros ODíspos constitucionales : gózense con ello , nos con

formamos con que sea esta su parte ; pero que sea la nuestra

mantener los pueblos en la Religion: no pedimos para esto vues

tro dinero, ni el del fisco , ni la restitucion del nuestro; se

rán gratuitas todas nuestras funciones , solamente que el Siñor

que nos las ha encomendado , vea que las cumplimos , y que

el pueblo mantenido en la Religion se salve por nuestro minis

terio: este es nuestro único deseo, y la única condicion de nues

tro tratado , la libertad de llenar nuestra obligacion

tacion del Arzobispo de Treguier era mas nociva. Esta exorta-

cion la habia hecho este Arzobispo en fuerza de una carta del

Rey , que pedia rogativas públicas para si y su reyno. S: de-

lató esta exurtacion como delito de lesa nacion , y. Robespierre

se adelantó á decir : que aquella exórracion era odiosísima , y

que acusaba al pueblo de que no amaba á su Rey. En aten

cion á esto se pasaron aquellos dos infames escritos á la ofici

na de relaciones ( como si dixesemos á la junta censoria): pero

esta no habló de tal cosa , quando la exórtacion del Arzobispo

de Treguier , denunciada á la junta de pesquisas y pasa

da al tribunal de chatelet , salió condenada (*)..

(*) ¡ Quantas, cosas, podríamos decir aquí de nuestras jun—

.tas de censura ! Pesemoslas para otra ocasion, que ya se propor» s

cionará mejor para, transmitirlas á la posteridad.
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Estas ofertas hechas solemnemente hasta en las cartas pas

torales de los verdaderos Obispos , y particularmente en las

de Mr. Thémines, inspiradas por el zelo y i,a piedad , podian

muy bien ser admiradas por magistrados ó intrusos ; pero por

lo mismo empeñaban mas á estos en solicitar á toda costa que

se alejase de sus diócesis á los verdaderos Pastores , por la im

presion , que hacian en el pueblo sus virtudes y lecciones.

, - . Prision del ilustnáimo Obispo de. Senez..

i • . . i ... • ., . • . . , , . •,

Esta resolucion dió el mas ruidoso estallido en la perse

cucion de Mr. deBonneval, Obispo de Senez. Este digno Pre

lado apenas conoció el proyecto de quitarle sus ovejas , para

entregarlas á los falsos pastores , quando se levanto como Após

tol intrépido contra el furor , que le amenazaba 2 desde Agosto

de 1790 , aumentó sus cartas é instrucciones para prevenir el

cisma , pareciendo haber previsto los( combates , que tendria,

que sostener contra los nuevos errores , y desde entónces pu-

dieron conocer los magistrados constitucionales su determina

cion en estas palabras dignas de un Chrysóstomo, Hilario, ó

Ambrosio : mi cabeza es de los hombres , mi alma de solo Dios:

si el Señor quiere probar á los sayos, el siglo XVIII tendrá sus

mártires como el primero. Despues viendo entronizado al usur

pador , anunció publicamente , é imprimió : que él no dexaba

su diócesis , y que estaria siempre en medio de sus ovejas, pa

ra conservarlas en la fe , y unidad de la Iglesia.

Esta resolucion era firme,, y sabiendo los intrusos y ma

gistrados constitucionales , que el Obispo. era hombre para

mantenerla, echaron manó de la fuerza. El 2 de Julio le hizo

saber el Corregidor de la ciudad episcopal , que baria bien en

retirarse :. tambien tuvo avisos, ciertos de que á la mañana

siguiente se veria, quando menos , gravamente insultado : sus

amigos asustados, y su propia madre llorando le pedian de ro

dillas , que mirase por sí ,. y á sus instancias consintió solo en

ocultarse en casa de uno de sus diocesanos ; pero noticiosos de

ello los oficiales municipales de Annot , lo prenden como

«ospechoso.:ipres^ntanse.al, pu¿to un gran número oje personas^.



que lo fiin , y en vista de ello debia por la ley constitucional

ser puesto luego en libertad ; pero i pesar de todo fue asegu

rado , y conducido con una escolta de veinte y qu:;tro guardias

nacionales á Digne : se frchó la voz de que se habia encon

trado entre sus papeles un plan de contrarevolucion , que con

tenia veinte y cinco artículos : desmintióse este rumor por el

próceso verbal del mismo arresto , y por el examen de sus pa

peles : el Prelado pedia ser oido : negóselo el Departamento, y

con la misma escolta fue enviado al castillo de-Seyne; iba mani

festando en el semblante todo el gozo propio de los Confesores

'de Christo , de molo que el pueblo que acudid á verle, cla

maba : no es este' el ayrn que suelen tener ¡os reos. Algunos ban

didos , apostados pira deshacer este concepto , comenzaron á

gritar tumultuados : á la horca , á la horca. Quiso ponerles si*

lencio el Cnprcan le la guardia , y enrónces dixo el Prelado:

dcxadlos, amigo , no os irriteis contra' ellos: lo que me aflige, es

que of: nJen á Dios , por lo que hace i mi , estoy dispuesto pa

ra sufrir. ' ' -

Con todo el aparato con que se lleva á los malechores á un

calaboz» para 'librar al rtiundo de sus delitos y presencia, fue

llevado el respetable Obispo en medio del dia, atravesando gran

parte Je su diócesis, á la' prision del castillo de Seyne t sos

guardias, asombrados'íé la serenidad y aun gozo que relucia en

su semblante , le manifestaban esta misma admiracion , y él

Tes decia : ¿ porque admirarse de eso ? Decid mas bien que soy

harto dichoso en padecer por tal causar, fíilos te' entregan toda

la noche ai sueiío para descansar de la fatiga -, y él' la emplea

en' dar gracias á Dios, por haberlo juzgado digno de padecer

por la Religion. El temor de que se aproveche de este tiempo

jiara huir, hace 'al encargado en su custodia visitarlo á las tre*

oe la manana , y lo encuentra de rodillas en oracion , no pu

liendo á esta vista contenerse en eíamar:** un santo , es un

santo. I/iega en fli) al castillo, y lo encierran en el desván de

una torre sin reparo en las ventana* contra las injurias de un

tiempo tempestuoso , negado el alivio de la comunicacion , y

iuhien !o<e ofrecido Varios amigos generosos i hacerle compa-

fóiYi n;o *uta0¿rra¡jq'u^Ta- de s ira juardías , que ni <te dia Hidfc
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noche lo perdian de vista. A pesa.r de! tenor expreso de la

constitucion , el autodc su prision se levantó dos dias despues

de estar preso , y ni en él había una palabra de conjuracion,,

siendo el único motivo haber exercido las funciones episcopa

les , y continuado en tratarse como Obispo despues de la intru

sion del electo en su lugar por el pueblo.

Este decreto fue para él nuevo motivo de gozo, porque era

formal declaracion de ser la causa de sus persecuciones su fide

lidad en el oficio de buen Pastor. Mas no pudo impedir esta

buena disposicion de su alma, que hiciese en el cuerpo sus efec

tos la intemperie: se le tostó la cara, y se le hincharon y agrie*

.tearon los iábios , y lastimaron los ojos con el ardor de la ca

nícula , y las goteras de los aguaceros que caian en el des

ván le causaron nn fuerte reumatismo , y violentos dolores de

cabeza. Todo lo sufrió por veinte y ocho dias que se pasaron

antes de ser presentado á sus jueces, y aun para obtener esto

¡como favor , le fue preciso escribir al Presidente de la asam

blea , y al comité , que se llamaba eclesiástico, que tambien,

dilató quartto tiempo quiso el expediente : en fin , despues de

cincuenta dias de p¡ision llegaron las órdenes para presentarlo

al distrito de Casíeilane , y su coduccion á esta ciudad fue el

trinafo de su virtud en las cadenas, porque corrian los pueblos

vecinos á verlo pasar , se arrodillaban delante de él , hombres,

mugeres , niños, legos, y Sacerdotes se acercaban para tener

la dicha de besarle la ropa , el anillo y los pies, pidiendole

todos la bendicion , y grirando : viva nuestro verdadero Obis

po : este es nuestro verdadero Pastar , y no queremos otro.

Todavía fue para el mayor consuelo entender el efecto

que habia producido su prision y constancia en aquellos Sa

cerdotes de su diocesis que habian cedido á la persecucion y

jurado, y fue que animados con su exemplo, se retractaron

muchos. A la primera entrada en la diocesis, de vueíta de

Seyne, solicitaron verle el cura y el Vicario de Tarlonne, que

habian caido en la desgracia de jurar , para hacerle p¡esente

su conversion, á tiempo que él fatigado de nueve oras de cami

no por montes y atormentado del dolor reumático, comenza-

«aba á concillar el sueño : el Cura pudo alcanzar de la guaí
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.dia que le dexase entrar, y ansioso de conseguir la absoluci

on , luego que se vio en su presencia , exclamó: Mr hdavia

soi digno de vos, me he retractado solemnemente. Entonces

el Prelado recien dormido , que jamás se sintió despertar con

grito mas agradable, se levanta, abraza al buen Cura, der

ramando lágrimas , y dice : ¡ con que hoy os recobro mi buen

Cura ! ¡ Y tengo la fortuna de abrazaros unidos los dos en

tina misma fe ! ¡ Qinto es mi gozo de veros ya dentro de la

Iglesia ! Ya se acabó toda mi pena, y me tengo por dichoso

en que mis trabajos hayan podido seros de utilidad. De esta ma

nera el verdadero Pastor desde sus mismas cadenas traia al

redil las ovejas descariadas; y el intruso en su palacio prote

gido de la fuerza y autoridad pública , se veia abandonado

aun de aquellos mismos , á quienes el engaño ó la violencia

habia llevado á él.

Llegado á Castellane , fue provisionalmente puesto en

libertad , y el momento de ella fue de mucho valor para la

é ülicacion , porque se aprovechó de él para visitar aquellas

iglesias , en que no habia penetrado aun el cisma : si tomaba

algun paseo , era despues de haber ocupado el dia en estas

funciones , y hecho la visita al Santísimo Sacramento : el pue

blo lo llenaba de bendiciones ; pero el tribunal tenia acerca

de él otras ideas. Presentóse , en fin al tribunal , mas glorioso,

por haber de confesar en él su fe y operaciones , que intimi

dado por sus amenazas; no le pasó siquiera por el pensamien-

negar que había administrado los Sacramentos, conferido el

órden , y. hecho las demas funciones de Pastor, y asi res

pondió : » llamado yo del cielo para conducir á él las almas,

9s que me han cabido en suerte , y presentarlas algun dia de

bíante el supremo Juez, he comparecido an te este tribunal i:

m declaro en mi conciencia que creo firmemente tener mi mi-

9s nisterio de Dios y no de los hombres, y llevando en mi ca-

» caracter su autoridad , para exercer las funciones sagradas,

*) no he juzgado poder negar á los levitas la imposicion de mis

9, manos, á los simples fieles el sacramento de la confirman

9» cion, i los hijos que me llaman Padre , el pan de la doctri-

» na, los socorros y consuelos de su fe : mientras que estuvie-
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v> ren libres mi brazo derecho y mi lengua , esta será para

a evangelizar á mi pueblo , y aquel para bendecirlo." .

No le fue tampoco difícil el probar que en esto no habia

pecado contra las leyes de la asamblea , porque no se le po

dia acusar de haber usado la menor violencia contra los que

resistiendose á sus instrucciones , habian querido seguir las de

el intruso ; pues que predicando contra la apostasía de la fe

siempre habia tenido cuidado de predicar al mismo tiempo la

paz , el respeto al órden público , la sumision á las leyes en

todo lo civil. Hablaba delante de los jueces con toda la firme

za de la inocencia , con la autoridad de un Apóstol, ternura de

un padre, y con todo el interes de un Pastor, que procura mas

ilustrar en la fe á sus ovejas , que justificarle de los delitos,

que se le pudiesen imputar. Las gentes , que habian acudido á

oir su defensa , admiraban su tranquilidad y valor : veían á

su Apóstol , y Padre en cadenas, y lloraban de ternura; lo que

viendo sus jueces , temieron , y obligandoles la ley á pronun

ciar en el mismo acto , difirieron para el siguiente dia la sen

tencia ya resuelta , que no se atrevían á dar delante los testi

gos de la inocencia : fue condenado á destierro , y á su notifi

cacion respondió el digno Prelado lo mismo que San Cipriano:

gracias sean dadas á Dios. Esta condena debia ser confirmada

per los jueces de Barcelonnette : fue , pues, entregado de nue

vo á la guardia para ser conducido aliá, estando él solo se

reno en medio de la consternacion general de todas las gentes

de probidad. Una parte del pueblo , y todo su Clero salieron

acompañandolo hasta las puertas de la ciudad , y allí abrazan

do este buen Padre á sus hijos con toda la ternura de su co

razon , les dixo por despedida : » á Dios , amigos mios , la

*s fuerza separa por un poco de tiempo mi cuerpo de vosotros,

9, mas no alcanza el poder de los hombres á separar nuestras

n almas , ni á las ovejas de su verdadero Pastor ; he sido , soy

» seré vuestro Obispo hasta la última respiracion : seamos

»igualmente todos de la verdad, y de la Iglesia de Jesu-

» Christo."

Entonces enternecidos todos de nuevo , y anegados en

llanto , le juraron á él , y á la Iglesia , de que es Obispo j

s4
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Coniesor , eterna fidelidad , se arrojan á sus pies , y le piden

por última despedida la bendicion , levanta él las manos al

cielo , pide para ellos el don de la perseverancia en la fe , y

obras d? los Santos , los bendice , y se entrega á la guardia

para continuar el camino. Asi salió de Constantinopla San Chry-

sóstomo despues de haber fortalecido contra el cisma las vírge

nes , los fieles , y Sacerdotes de su Iglesia.

Con la misma escolta atravesó de nuevo los montes para

Barcelonnette donde finalizó su causa la absolucion ; pero no

por eso se mitigó un punto la persecucion contra él , de modo

que siendole imposible volver á su diócesis, escogió para re

tirarse á Niza , donde halló á otros Prelados desterrados por

la misma causa , y desde allí escribió estas notables palabras:

n aunque los impíos no lo creen , es cierto que las desdichas

v> tienen su encanto : me lo han quitado todo , nada me han

m dexado, pero me queda el honor y la Religion.''^ i)

(i) De todos estos viages y sufrimientos , y de su constan-

tia en la fe informó este ilnstrisimo Prelado á Su Santidad

Pio VI. con una breve y muy juiciosa carta. que se publico por

la primera vez en la compilacion de los documentos de la Igle

sia de Francia tomo 15. pao. 177. Aquila ponemoi traducida

del latin. — w Beatísimo Padre, Ante los Presidentes he

dado con intrepidez testimonio de la fe de Jesu-Christo. He es

tado encarcelado como un hombre vil ; aherrojado por el tiem-

po de cincuenta días, y los magistrados me han condenado , des

pojado ,y desterrado. Todo lo he sufrido con jubilo para defen

der , como debo, esta silla, que vuestra Santidad ha confiado á

mi cuidado pastoral , conservar intacto el depósito de la fe

contra el invasor Villeneuve , y confesar con valory con todo

mi corazon y potencias del alma el Evangelio de Jesu-Christo,

de quien sois Vicario aqui en la tierra. No por esto diré que ya

he llegado al término de una carrera , que á penas he comenza

do. Somos siervos inútiles, y solo hemos hecho lo qne debía

mos. Me atengo sin temor y con toda firmeza al áncora ; des

canso sosegado sobre la inmóbil piedra ; aunque asaltado estoi

asido.de la columna, y mife animada de un amor sincero, es



Sentencia contra el ilustrisimo Obispo de Gap. -

Menos severos se mostraron los jueces de Mr, la Broue de

Vareilles , Obi.spo de Gap. Este digno Prelado habia preveni

do al Obispo intruso , que si lo veia atribuirse la autoridad

espiritual , que solo puede dar la Iglesia , procederia contra él

conforme á las leyes de esta Santa Madre : mantuvo su pala

bra , declarándolo excomulgado por haber hecho leer publica

mente dispensas, que solo pertenece dar al Obispo legítimo:

Ja respuesta del intruso y su consejo á esta censura fue citar

le al tribunal de los legos. Ellos se presentaron por procura-

. dor^ Mr. de Vareilles en persona, y desde luego protestó, que

no fuese visto por esto reconocer á los magistrados seculares

por jueces de semejante causa. De hecho , la sentencia dada

contra el intruso era una censura puramente eclesiastica,. que

solo tocaba al alma del reo, y era cosa singular, que los in

trusos recurriesen á un tribunal lego contra una censura espi

ritual ; pero estos hombres de la nueva iglesia no teoian otras

armas , que oponer á las verdades dogmaticas , que las de

la fuerza.

Despues dió cuenta Mr. de Vareilles de su fe , y de sus

acciones, que demostró ser conformes á la Religion y á la au

toridad , que tenia de Jesu-Christo, y á las obligaciones , que

debia llenar para preservar á su diócesis de falsos pastores.

Los intrusos lo acusaban tambien de haber distribuido breves

del Papa , y él dixo : que estos breves no eran otra cosa que

lecciones de fe , que pertenecia á los Obispos extender entre

. mas brillante como apoyada en la cátedra principal. De la in

victa constancia de vuestra Santidad y de vuestra sede indefec

tible adquiriré nuevas fuerzas. Con las mas afectuosas instan

cias suplico al digno sucesor de San Pedro, que mirandome con

benignidad me confirme en la fe católica y me dispense la gra

cia de su apostólica bendicion. — De vuestra Santidad hunil-

. disimo , obedientisimo y devotísimo hijo y siervo. ~ Juan Buu-

- lista M. Scipion Obispo de Senez. zz En Castellane% ciudad de

nuestra diócesis , 4 17 de Setiembre de 1791.
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los fieles , para confirmarlos en la verdad por la autoridad del

primero de todos los Pastores. Los mismos magistrados se con

dolían de la acusacion , porque conocian á Mr. de Vareilles,

sabian con quanta prudencia se habia gobernado , y conser

vado en su diócesis la paz : admiraban su modestia y tranqui

lidad , y manifestaban grande repugnancia á condenarlo ; pero

era preciso guardarse de la ira de los intrusos , y concederles

algo : ellos pedian el destierro , y se les otorgó que fuese mul

tado, en seiscientas libras para los pobres , porque se sabia que

esta pena era el uso , que hacia mas freqüente y gustoso de

sus bienes..

Se habia agregado á los intrusos un Cura juramentado pa

ra ultrajar y calumniar á su Obispo: Mr. de Vareilles sufrió los

ultrages, y deshizo evidentemente las calumnias ; mas rogó á

los jueces , que las olvidasen como él las olvidaba , y queriendo

estos obligar al calumniador a. la reparacion debida , de nin

gun modo lo consintió ; dando gracias á Dios por haberle ob

tenido el perdon , y por poder él mismo continuar en su dió

cesis , trabajando en la salud de las almas , en un tiempo en

que la violencia precisaba casi á todos los Obispos separarse

de sus ovejas..

En este mismo tiempo daba la Asamblea nacional al uni

verso un espectaculo mas asombroso por su impiedad , que to

das estas persecuciones y destierros de los Ministros de la Re

ligion. Sobre la mas alta colina de Paris se eleva una augus

ta Basílica á honra de Santa Genoveva, su antigua Patrona ,

á cuya construccion apénas habian bastado quarenta años, j

mas de ochenta millones ; estaba nueva aun , y á vista de su

fachada recientemente acabada, se consolaba el corazon chris-

tiano , creiendose aun en los siglos de la munificencia y piedad

francesa.

Descripcion de la Basilica de Santa Genoveva.

Quatro naves en cruz de un recinto inmenso formaban qua-

tro templos reunidos , que de las quatro partes del mundo lla

maban á los verdaderos adoradores á un altar central , que

toroaaba una, magnifica cúpula. En el contorno interior de estaa
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naves habian apurado los mas célebres maestros el arte del

baxo relieve para representar á los ojos en junto teda la Reli

gion desde el origen del mundo. En el templo del centro Adan,

Moises, los Profetas , y Reyes de Judá recordaban la ley y los

prodigios del antiguo testamento. Baxo el concavo de la capilla

daba Christo á Pedro las llaves del cielo; los Pontífices Roma

no» las recibian de Pedro, y las transmitían de uno en otro

por una sucesion no interrumpida desde el principio del chris-

tianismo.. A la derecha estaban los Mártires , los Patriarcas y

Doctores de la iglesia del oriente , á la izquierda los héroes,

y santos Obispos de las sillas del occidente. Haciendo frente.

ai altar , presentaba la quarta nave á la Francia en sus Dio

nisios, Hilarios , y todos los fastos de su historia eclesiásti

ca. Sobre el altar elevandose en columnas el oro y el pórfido

sostenían el rico dosél , baxo el qual descansaban entre rubiei

y esmeraldas las cenizas de una Virgen , á quien del humild»

estado de pastora habian elevado sus virtudes á la clase de Pro

tectora de los Reyes y de la capital del Imperio francés. Baxo

un pórtico inmenso, que igualaba las ir signes obras de Roma

antigua y moderna , ensenaban los hechos y virtudes de Ge

noveva á reverenciar á una virgen ,, en cuyo honor se levan

taba un monumento tan augusto , y todo esto daba muchos ze-

los al infierno..

En otros tiempos , en que no estaba tan pervertido el

mundo ,, que pudiese negar un Poder Soberano superior á*

todos los mortales , lo que hizo el demonio su enemigo , fue

proponerle por todas partes dioses , en odioi del único que lo

era. Pero en estos dias* en que teniendo ya una secta nume-

sosa de sofistas , baxo la estupidez de la depravacion consuma

da , babia eligido en escuela el arte de ignorar á Dios , y el

de aborrecerlo , quiso tener templo para el ateísta , y se lo dió

la asamblea nacional. Habia. esta decretado el fausto y triunfo

del apoteosis (*)para sus grandes hombres, y sus grandes hom—

(*) Lo mismo que deificacion en el sentido que le tomaba la

supersticion gentilica, que era colocar , ó numerar entre sus dio

ses á. algun Emperador ó héroe. ( Dic. de la leng. cast.),
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bres fueron aquellos, cuya mas notoria impiedad , é iniquidad

manifiesta ie habia gandi e! título de héroes de la revolucion.

En medio de sus años y de los proyectos de su rebeüoa

habia muerto Mirabeau : la Asamblea tomó luto , y decre

tó que el primer héroe de la Francia fuese el que la habia

•abierto el camino y dado el dictamen de abandonar la Re

ligion para llevar a cumplido efecto le rebelion (i) : deter

minó , pues, que el mas soberbio monumento erigido en

Francia á Dios y á sus Santos fuese el mausoleo de los ma

yores enemigas de su Mag.'otac4, y de los suyos; que la Fran

cia reverenciase en adelante en su primera basílica en lugar

de Genoveva á Mirabeau, y á todos aquellos á quienes hicie

re dignos del mismo culto el odio del trono y del altar.

En virtud de este decreto inspirado por Satanas, ó Con—

doreet, se borró dei frontispicio el nombre de Dios, y de Ge

noveva (2); se arrancó de las fachadas la cruz ; el cincél del

odio mutiló, dsetruyó hasta ha:er desaparecer enteramente y a

macha costa los primorosos trabajos del cincél de la Religion:

un millon y cien mil libas costó el picar los baxos relieves

de los Santos ; suma que expendió la económica asamblea con

sumo gusto; de modo que no habiendo jamas hecho del tesoro

nacional uso mas escandaloso , tampoco hubo otro que ella re

gacease menos, A los emblemas de la Divinidad, é imagenes de

(1) Tambien decretó solemnemente Ja asamblea, que el barrio

en donde habia vivido aquel impío , se llamase en adelante, el

barrio de Mirabeau el patriota. El apóstata de Autun, con lá

grimas y gemidos los mas amargos , y en medio de la conster-

" nacion de toda la parte izquierda, leyó á presencia de la asam

blea una obra que el malvado difunto le habia recom endado

quanio moribundo.

(2) Despues que la asamblea hubo declarado , que Honora

to Riguetti , ya conde de Mirabeau , habia merecido los ho

nores de los ciudadanos benemeritos de la patria ; decretó que

'el departamento de Paris esculpiese sobre la puerta di aquel

"templo esta inscripcion : Al hombre -grande , la Patria re

conocida. i V' . .".



los Apóstoles sucedieronlas insignias y bauderas de la rebelion,

y los trofeos de la irreligion.

Entonces quedó la basílica digna de los héroes de la asam

blea. Entonces aquel hombre de quien , pocos dias antes , se

avergonzaba la Francia , que hubiese nacido en su seno, cu»

yo corazon habian corrompido en lo moral tantos vicios , y en

lo físico una llaga ignominiosa , no dexando de pulsar, sino

con la putrefaccion que lo roía ; aquel hombre en quien h a -

bia tenido que castigar la justicia la hospitalidad violada, el

rapto de mano armada, el asesinato de la víctima de sus amo

res pérfidos y avaros (i); aquel hombre á cuyos jueces remor

dia el pesar de no haberlo entregado en minos del verdugo(2),

y obligaba al Monarca á arrepentirse de haberle concedido el

perdon , y qnitadolo del cadalso; aquel hombre deshonra de su.

madre , tormento de su padre (3) , terror de su Rey , azete de

la fe, fue llevado en triunfo al altar por aquellos , que ha-

(1) Este mismo Mirabeau, violando todos los sogrados de"

rechos de la hospitalidad , sedujo á la señora de Monnier, mu-

ger del Presidente de Besanzon , que era uno de los huespedes

mas afectos que tenia en su casa ; y de acuerdo con ella robó

al marido las joyas y se la llevó á Holanda en donde, como ss

puede pensar , vivieron del roboi

(í) Acusadoy perseguidopor tantas infamias y delitos enor-

mes,fue , segun todas las leyes , condenado á muerte por el Pre

sidente de Pontarlier , y fue ahorcado en estatua.

(3) Su propio padre , y con eite toda la ciudad de Paris,

h reputaron reo de parricidio intentado. Sus delitos y acciones

indignas justificaron las sospechas de su padrey confirmaron la opi

nion general. Con suma ingratitud é igual obstinacion hizo compa

recery persiguió en todos los tribuales civiles dsupropiopad re, á

supropia muger y á susábioy honrado hermano,por el único mo

tivo que no se le parecían en cosa alguna. Su padre se vió en

Ja precision de echarlo de su familia , y las leyes le separa

ron de una consorte ,ála qual le habia unido para siempre la

r.eligion. Este héroe de la asamblea nacional habia estado en tur.

das las cárceles del reyno.. . :
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bian tenido el oprobio de ser sus circundas, y partir con él

las atrocidades contra el trono , y el altar. Dios justo lo habia

ya condenado , el infierno habia recibido su alma , y su cadá

ver sobre un carro triunfal , incensado por los impios , seguido

de un estúpido populacho , recibió todos los honores del culto

patriotico (i). El lugar que ocultaba estas reliquias inmundas

no pudo sostener el nombre, que le dieron los decretos de ¡a

asamblea : ellos Jf llamaron Panteon , y la indignacion públi

ca le llamó Pandemonion.(i)

Setenta años de blasfemias , sofismas, sarcasmos , mentiras,

odio contra Christo y todos sus Santos habian hecho de Vol—

taire el coriféo de los impíos del siglo. Su secta estaba mal coa

(i) El Duque de Orleans y el Señor Cazales , entre otros,

honraron con su presencia la translacion del cadáver de este

héroe al gran templo de los semi.dioses de la Francia.

(a) No tardó mucho tiempo la asamblea en unirse á la pú

blica indignacion por lo relativo á la apoteosis , ó deificacion

de Mirabeau : pero los motibos que tuvo fueron muy diferen

tes. El caso es , que entre los papeles que se hallaron en las

habitaciones del Rey , que se habian allanado , se halló un plan

de contrarevoluAon , escrito todo de propio puño de aquel hé~

roe de la impiedad. Se sorprendieron todos aquellos severos le

gisladores de la nacion ; todos gritaron, al traidor , y decreta

ron que aquella mancha de la reputacion francesa se habia de

lavar de un modo el mas estrepitoso. Para verificarlo reduxe

ron , casi á polvo el busto del deificado traidor, que la asam

blea habia colocado en su salón ; derribaron su magnifico se

pulcro , y entre las mas horrorosas y multiplicadas maldicio

nes esparcieron al viento sus cenizas. De este modo y por via de

hecho pasó el Pan-theon de la asamblea á ser reputado por la

mismet un Pan- Demonion.—Para evitaren adelante unos er

rores tan sacrilegos, se resolvió , que para nadie se decretasen

los honores de la apoteosis hasta diez años despues de su muer -

le. El negocio era muy sério y delicado , y por lo mismo nece

sitaba de tiempo y deliberacion. Tanta fue la indignacion de la

asamblea contra Mirabeau,



la obscuridad en que estaban sepultadas las cenizas de su maes«

tro á veinte leguas de Paris : solicitó la apoteosis para él , y á

la verdad todos los impíos juntos en uno , no tenían tanto

mérito como él para este nuevo triunfo : jamás habia servido

mas eficazmente á la irreligion el abuso de los grandes talentos:

jamás hombre alguno habia destilado con tanto arte el veneno

de los errores y vicios , sembrado de tantas flores el camino de

la mentira y corrupcion, engañado la juventud con tantos he

chizos, hecho tantos apóstatas , causado tontas pérdidas , y

ocasionado tantas lágrimas á la Iglesia de Dios : su pluma era

la espada de Mahoma del occidente, todos los impíos del siglo

lo conocian por padre, asi como el era hijo y discipulo de to

dos los sofistas , que le habian precedido en los siglos ante

riores. El triunfo de Voltaire era el da todas las escuelas ene

migas de Christo : decretólo, pues , tambien la asamblea,

y lo cortejaron en su translacion los diputados impíos , los

clubs de los jacobinos, las quadrillas de los bandidos, la turba

de los estupidos , llorando la Francia, sin poder, ó á lo me

nos sin atreverse á hacer oposicion.

Tenia tambien sus derechos y no cortos á la apoteósis de

la incredulidad el Hércules de los sofistas , el indómito Rou-

seau , obstinado en impugnar aquellas verdades santas, qua

confesaba el mismo le llenaban de admiracion ; pero no po

día rendirse á ellas su soberbia. Tambien se la habia decre

tado la asamblea; pero el lugar donde descansaban sus cenizas

era el campo elisio de Girardin , y el respeto á esta propiedad,

igualmente que el culto que allí le daban sus discipulos fue el

único obstáculo , que impidió su translacion al mismo tem

plo (1).

(1) Estnar , en nombre de todos los enemigos de la religion.

peroró con empeño en favor de su patriarca Juan Jacobo Rous

seau para que lo pusiesen en el catálogo de los semi dioses de la

Francia. La asamblea se manifestó muy inclinada á recompen

sar los méritos.de este héroe de la.iniquidad, y le decretó los ho

nores destinados á los grandes h&mbres. Girardin no quiso per-.

mitir que ¡as respetables cenizas de su amigo r.y 31*1? el tenia

15



Nuevos esfuerzos contra el clero.

Veíanlos intrusos de la iglesia constitucional estos escanda

losos triunfos de la impiedad , y del ateísmo : era difícil de

cidir por que decretos era mas U¡trajado Christc, si por los que

convertían sus templos en teatros ó zahurdas de cerdos, ó por

los que colocaban en los altares á Voltaire y Mirabeau ; y

sin embargo predicaban al pueblo , que el grande objeto de la

revolucion era el restablecimiento de las costumbres , y piedad

de los primeros siglos de la christiandad , instaban con mu

cho ardor por la expulsion de lor verdaderos Sacerdotes , y

á fuerza de excitar los distritos , los bandidos , y los clubs

contra los legítimos Obispos, habían llegado á desterrarlos ca-

ii todos de sus diócesis por el mes de Setiembre. Pero no basta

ba ya la separacion ; la sola existencia de ellos fatigaba á los

f a'sos políticos, á los impíos, y á los intrusos, y vino á su so

corro para el colmo de sus deseos el infeliz viage y pri&ion del

Rey , sucedida en Varennos.

Ya en esta epoca mostraba la avaricia en Curas desposeídos,

en su poder , se trasladasen al gran Panteon. Por este motivo

escribió á la asamblea la siguiente carta. ~ v> Rousseau ha sida

9» enterrado como el lo habia deseado y segun las ceremonias

vt del culto que profesaba. El descansa como lo ha pedido y su-

m plicado, no en algun templo, sino en el seno de la naturaleza*

v> No puede pues en el dia dejarse de cumplir esta su voluntad,

Vi y por lo mismo ningun decreto que traslade sus cenizas puede

m cumplirse sin violar la ley natural, la civil y la religioja.,r

A la asamblea le parecieron triunfantes estas razones, y aten-

diendo á la propuesta de Demeuniers , que sosláoo , se debia

respetar la propiedad de la amistad , decretó : que sin pertur

bar la quietud sepulcral de las cenizas de Rousseau , se erigiese

en honra suya un perpetuo monumento en el templo de Santa Ge

noveva con un busto y la siguiente inscripcion : La nacion fran

cesa, á Juan Jacobo Rousseau. He aqui colocada la estatua de

este misantropo entre las cenizas de Mirabeau y de Voltaire*.

I Que triumvirato de impiedadL..^
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Obispos echados de sus diócesis , eclesiásticos despojados de

sus bienes : un prodigioso número de hombres , á quienes se

habia prometido para subsistir una pequeña parte de sus bienes;

y por mucha que hubiese sido la economía con que se habian

tasado estas promesas, se caiculabau los millonce, que impor

tarian durante la vida del Clero despojado. Se conocia tambien

que sola la presencia de este Clero serla para el pueblo una con*

tínua reprehension de haber abandonado la Religion antigua;

y uno y otro movia á los jacobinos á buscar los medios de abre

viar su existencia. Para esto los encargados del pago de estas

• pensiones se portaban como quien tenia orden secreta para no

apresurarse , y dexar consumirse de miseria á los pensionistas.

El menor pretexte de falta de atencion bastaba para negarsela

absolutamente á unos ; para otros eran incalculables las forma

lidades para obtener el pago , y quando estaban ya todas eva

cuadas, nacian dificultades sobre dificultades: unadura respuesta

remitía para otro dia , para semanas , y meses enteros á unos

hombres , que no tenían otro recurso , que mendigar el pan

para el dia , como los vieron mis ojos: volvían al dia señala

do , y entonces se les decia no haber enviado la tesoreria aun

el dinero á la oficina : un comisionado insolente respondia que

no tenia lugar; otro brutal anadiad las nuevas dilaciones las

burlas é injurias. Era una compasion ver Pastores venerables,

ancianos oprimidos de la necesidad, esperando en silencio y en

ayunas á ¡as puertas de las oficinas, cerno aquellos mendigos,

á quienes se desatiende hasta que la impaciencia obliga á dar

les alguna cosa para que se vayan. La necesidad pudo hacer

que muchos arrostrasen perseverantemente por esta vergüenza;

pero muchos tambien cansados de este tratamiento indigno qui

sieron mas bien renunciar á este socorro. Pero ni la vergüen

za ni la necesidad pudieron mas que su constancia, aun vien

do la puntualidad con que eran pagados todos los juramentados.

Mas á la novedad de la fuga y retencion del Rey, quedaron ex

puestos á nuevos ultrages todos los Sacerdotes fieles á la voz

de su conciencia. Unos hombres que jamás habian visto la cor

te , fueron acusados de haber conspirado con ella desde lo re

tirado de sus aldeas , y casi todos se vieron precisados á ocul
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tarse hísta que hubies?n desfogado algo los primeros furores

causados por ia tentativa Je un Principe que huia de la pri

sion ; pero estos furores tuvieron efectos mas durables en los

departamentos de Fiuistérre y de Mayenne»

Primera prision de los Sacerdotes en Brest»

Por órden del primero se esparcen por lugares y campos

ministros , que prendan á los Curas , Vicarios y demás Sacer

dotes no juramentados .como á sospechosos ; condtkenlos todos

á Brest, y los encierran en un convento de Carmelitas: la ma

yor parte , y especialmente el Padre Eliseo , Provincial de los

mismos Carmelitas , habian estado antes de llegar muchas ve

ces á punto de ser sacrificados ; no obstante de ser este Reli

gioso uno de los hombres mas conocidos por los servicios he

chos á todo aquel pais , y todavía estuvo mas cerca de morir

Mr. Squazen , Cura de San Pedro , que llego á verse al pie

de la horca , yendo ya á echarle el lazo al cuello , quando la

arrebató la guardia para llevarlo preso. Ya desde fin de Junio

gemian allí setenta de estos Pastores baxo la guardia de qua-

renta furiosos llamados patriólas , sin perderlos de vista en

pieza alguna de la casa. Entretanto se trata de amotinar á aque

lla escoria de l03 pueblos, que el mar vuelve á los puertos des

pues que el servicio forzado en las galeras ha contribuido á

su depravacion mas que que á la expiacion de sus prime

ros delitos. Los magistrados de Brest entienden que en bre

ve no podrán contener á este populacho , piden al departa

mento que se traslade á los Sacerdotes á paraje menos agita

do : se desecha su propuesta, hallando el atroz Expilly, Obis

po intruso de Quimper , que estaban bien alli , y como legis

lador desde el centro de su comité da, y escribe él mismo las

órdenes de un tirano : no quiere que se mude la prision de los

Sacerdotes , su carta da la ley , sin decir los delitos : realmen

te no tenian otro que su constancia en negarse á reconocer la.

legitimidad de su ministerio , y asi se dilata en el mismo para

lela, prision con riesgo de ser cada dia el último de su vida
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Pero no habia llegado aun el tiempo de las hecatombes (*J.

El Rey preso en las Tuillerias sanciona, en fin , la nue

ra constitucion francesa , con cuyo motivo concede la Asam

blea un perdon general, del que ella sola y sus bandidos teniao

necesidad; pero elFinistérre lo pone en duda, y no quiere que

valga á los Sacerdotes de Brest : y siendo asi que ninguna for

malidad de derecho habia precedido á su prision, ninguna acu

sacion especificaba su delito, ningun juez se habia nombrado

para el examen ; no conoce el departamento otros que deban

ser exceptuados del perdon, sino los Sacerdotes. Por úítimo pu

dieron algunos miembros del directorio hacer que se avergon

zase de este proceder, y se les enviase un comisario : este

hombre junta todos aquellos respetables Sacerdotes, comienza

un discurso lleno de invectivas , calumnias, y amenazas , en

el que manifiesta que la única funcion de ia magistratura que

le incomoda , es la mas gustosa que hay en ella que es vol

ver la libertad á la inocencia : declama contra ellos, aumentan

dole el furor su mag?stuoso silencio ; en fin á pesar suyo pro

nuncia el decreto , y los pone en libertad , de cuya pena no sé

consuela , sino leyendoles la determinacion del departamento,,

que les prohibe usar de la libertad para volver á sus domici

lios ; y no siéndoles permitido acercarse al lugar donde tie

nen sus hogares , padres ,y amigos , no es para ellos el perdon

otra cosa , que una sentencia de destierro , pero ni aun al tér

mino del destierro saben si llegarán ; porque aboliendose para,

todos la ley de los pasaportes, el distrito la mantiene en vigor

para ellos solos : se les obliga á que vayan á tomarlo á uu ex

tremo de la ciudad , en cuya larga tirada se han juntado los,

bandidos y todo el populacho , y quanto ven les anuncia , qua

solo han recobrado la libertad para perder la vida: al fin salen

de entre esta multitud , cuyos furores detiene Dios aun por un

poco de tiempo i salen de la infeliz ciudad á quien hubiera to

mado la revolucion para centro de su rabia , sino hubiese habi

do una Marsella , y un Paris. Los piadosos moradores de los.

(*) Sacrificio de cien reses de una misma, especie , que ha."

áaa. los griegos , y gentiles» { Dic de la. leng» casu }
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campos esperaban con otros sentimientos el momento de esta li

bertad ,y apánas supieron que estaban fuera da Brest sus Pas

tores, quando se apresuraron á salirles al encuentro , los aco

gieron llenos de ternura, los colmaron de bendiciones, les ofre

cieron su casa por asilo , y sus bienes para su subsistencia ,

entretanto que viniesen nuevos decretos á turbar este momento

de consuelo.

Los mismos progresos habia hecho la persecucion en el An-

jou , y Maine. En el mismo tiempo los cuerpos administrado

res del Maine y Loira mandaron á las tropas de Lin?a , y á

las guardias nacionales del departamento visitar todas las casas

de campo, recoger quantas armas hubiese en ellas , y de ca

mino hacer pesquiza , y traer presos á Angers quantos Sacer

dotes no juramentados pudiesen descubrir. Entonces cien Sa

cerdotes , que habia ¡repartidos por aquellas aldeas , que tran

quilos en su retiro , nada esperaban menos que verse prender

por reos y autores da la fuga del Rey , vieron dar sobre si

estas tropas , que vomitando sobre ellos mil imprecaciones, sar

casmos, burlas, y amenazas por todo el camino los llevan á

Angers , los ponen en encierros, negada toda comunicacion con

parientes y amigos , y entre sí , teniendo que comprar de áva-

ros carceleros el pan á peso de oro, sufriendo de insolentes cen

tinelas mil vexaciones y tratamientos mas duros que la prision.

En Gonthier departamento de Mayenne dos intrusos soli

citan el mismo tratamiento para todos los Sacerdotes no jura

mentados de la ciudad , y su distrito; no pueden los munícipes

resistir á el deseo de los intrusos, que tienen á su favor el club

de los jacobinos ; sin embargo se oponen tres de ellos, un cur

tidor llamado Brillet , un oficial de pluma llamado Hommeau,

un platero llamado Perrotin ; pero ceden todos los demás : ven

cen los intrusos, y encierran en las celdas de un, convento

de Benedictinos á sesenta Sacerdotes, y para que no se huyan,

se redoblan las guardias, y se ilumina de noche la ciudad, dan

do tambien orden á las centinelas , que hagan fuego á todo el

que de dia se asomare á las ventanas. Son insultadas las perso

nas caritativas, que quieren suministrarles algun sustento y so

lo el Corregidor les hace una visita para llenarlos de ultrages.
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En fin , se les permite respirar dos horas caía dia en un pa

tio , y se les ofrece, si quieren pasearse en la huerta; pero por

fortuna fuéron advertidos de que esta benignidad era un lazo

que se les armaba , porque estaba dispuesto suponer hallados

en el jardin despues de su paseo ciertos papeles, de que se ha

bia de hacer capítulo de acusacion ; para suplir á esta calum

nia , se echó la voz de que los Sacerdotes de Laval habian in

cendiado la ciudad ; ya se disponian los bandidos á asesinar á

los infelices de Gonthier , quando llegó á tiempo el correo de

Laval , que deshizo la impostura.

Por este tiempo tambien el venerable cura de Athée , dis

trito de Anfou , Mr. Volgerard padeció seis semanas de cala

bozo en Craon , debiendo á sus enfermedades y al medico que

se le hubiesen quitado de pies y manos las cadenas i su piedad

y resignacion le conciliaban el respeto hasta de la guardia, y

siendo todo su delito el haber impedido que entrase en su par

roquia el cisma y la impiedad, al fia confusos los jueces de

su firmeza , lo absolvieron y soltaron ; pero al mismo dia de

su libertad fue preso por orden del distrito con trece de sus

compañeros acusados tambien de haber favorecido la fuga del

Rey, y por do haber prestado el juramento de ios intrusos.

Todas estas víctimas, como la? de Brest no salieron de

la prision hasta que la Asamblea , en celebridad de haber for

zado al Rey á la acceptacion del nuevo código, publicó el per-

don de todos los crimenes contra la revolucion. Ni quiso ella ter

minar sus sesiones hasta hiiber cometido ella misma otro, no opor

tuno á la verdad, para conciliarle el perdon de las naciones. La so

lemne renuncia que habia hecho á toda conquista de estados ve

cinos, no la habia «storvadopara intentar por todos los medios po

sibles quitar al Pjpi á Aviííon,y el Condado Venesino. A pro

puesta de Bouchese habia agitado largo tiempo la qüestion(i)s

en la que por fin las poderosas razones alegadas por Mr. de

(i) Apenas se etendió la noticia de esta propuesta conquis

tadora , quando se reunieron todas las corporaciones de Aviñon

y del condado para tomar las mas eficaces resoluciones á fin

de evitar aquel golpe. En el núm.Vl de los documentos pueda
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Clennont de Tonnsrre y las demostraciones llenas de vigor

y eloqüencia de Mr. el Ab. Maury hicieron triunfar por en

tonces el pudor y la justicia, declarando la Asamblea en 14

de Mayo de 91 que Avinon , y el Condado Venesino no eran

parces del imperio francés. Pero na pudieron Bouche , y los

jocobinos'sufrir que se soltase esta presa , ademas de que unos

estados del Sumo Pontífice situados en Francia eran una idea

insoportable á hombres, que preparaban mucho mayores gol

pes á la religion y publicaron que el sable, y el cañon de los

bandidos obligarian á la asamblea á revocar esli decreto. De

hecho no pueda haber cosa igual á los latrocinios, violenciasy

demas vexacipn.es, que cometieron en el infeliz Condado los que

fuéron enviados para ello, hasta estrechar á algunos i fuerza

de opresiones á suplicar á la asamblea la reunion , que se de

cia ser daseo general. , Entonces se sostuv o , que no obstante

todos los juramentos contratos, y títulos de largos siglos bas

taba á una provincia no querer reconocer á su legitimo sobe

rano, para que otra pudiese recibirla en sn dominio y esta

moral y política de Bouche, Pethion , Camus, y Rabaud dic-

táron el 14 de Setiembre un nueve decreto en que la Asam

blea declaró á Aviñon y el Condado pertenecientes á la Fran

cia (1).

ver el lector la deliberacion autentica que se tuvo en el pala

cio público de Aviñon el 10 de Diciembre de 1789 y la carta

que el congreso de aquella ciudad escribió á Su Santidad.

(t) Bien se descubre la injusta usurpacion de aquellos es~

tados , los infames medios de que se valió la asamblea para

verificarla , y la conducta cívica, que observaron los mediane

ros franceses para urdirla y executarla , en una. carta fecha

tn Paris á 13 de Octubre de 179 1. En esta se exponen y se

tonfutan con la mayor evidencia los iniqüos pretextos con que se

quiso justificar aquel decreto de usurpacion,y se manifiesta que

los habitantes de, Aviñon , de Carpentrazo y del condado nunca

hablan podido, desear y en efecto, nunca habian deseado su union

ó la Francia. Vease el núm. VII de los documentos, en donde

se inserta aquelh Carta.



Como no hubo jamas conquista mas vergonzosa, asi tampoco la

hubo seguida de mas atrocidades. Por mucho tiempo quedo* Avi-

fíon siendo menos de la Francia, quedela tropa de que se sirvieron

los jacobinos para conquistarla: esta tropa era un nuevo fenó

meno hasta en los fastos de la atrocidad. Hasta entonces no ha

bia visto el mundo formarse en exército hombres , de los qua-

les el mas inocente fuese reo de muerte : ellos mismos se die-

ron la apelacion de bandidos, poniendo este nombre en las ban

deras y escarapelas para no ser confundidos con algun hombre

de bien : era su xefe Jourdan , cuyo nombre ya significaba un

tigre, que no bebe mas que sangre, y ya satisfecha la sed, pro

sigue degollando , porque no se divierten sus ojos en otra cosa

que en verla correr, y poder bañarse en ella. En la jornada del

6 de Octubre le habian ganado ya los primeros estrenos de su,

furor el apellido de corta cabezas (i) : con él eran tiranos de

Aviñon Tournál , y Lécuyer, y baxo este formidable triunvi

rato fueron devastadas todas las iglesias, robados todos los va

sos sagrados, hechos piezas todos los tabernáculos, y llenas to

das las cárceles de víctimas destinadas á la muerte. Lécuyer

fue muerto en uno de los templos cuyo altar habia derriba-

do (2) , en el mismo momento en que su gente despojaba el

(1) Este monstruo de crueldad y de barbarie, despues de

haberse ocupado en los viles oficios de cortante , arriero , mo

zo de herrador, se hizo capataz de los asesinos de Aviñon, hi

zo correr rios desangre en el condado Venesino , en Languen-

doc , en el pais de Oranges, en la Provenza : pero principalmen

te se distinguió por su atrocidad en las discordias de Aviñon,

y se demostró tan cruel y sanguinario , que con dificultad se ha

llará en la historia de todos los siglos un monstruo , que se le

parezca. Despues de haber pasado por varios grados de la mi

licia revolucionaria hasta el de general , pasó del club de los

jacobinos al cadalso en que fue guillotinado en 27 de Mayo de

1794 por decreto del tribunal revolucionario.

(2) Concluido el horroroso estrago , que va á referir el his

toriador , aquella detestable canalla reiolvio tapiar la iglesia
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monto pio de hs viudas y huérfanos, y el furor de Jourdan con

denó á muerte aquellos ciudadanos , que presos ya, de ningun

modo podian haber contribuido á la muerte del malvado , que

pretendia vengar. Abrióse, pues . un pozo de inmensa capaci

dad para carnero, y se traxéron montes de arena para cubrir

los cadáveres , y se dió la hora para degollar y arrojar á él loi

seiscientos encarcelados (i).

Habia un Sacerdote exemplar, uno de aquellos varones, &

quienes el imperio que tiene la virtud en los corazones , hacia

venerar, aun viviendo, como á uno de los bienaventurados, lla

mado Mr. Nolhac, que habia sido Rector del noviciado de los

Jesuítas de Tilosa, entonces ya de ochenta años, con treinta de

Cura df San Sinforiano, cuya parroquia habia elegido con prefe

rencia, por ser toda de pobres, siendo en todo este tiempo el pa

dre y refugio de todos los necesitados, el consejero y amigo de

de los Franciscanos Conventuales en donde habia sido asesinado

Lecuyer , demoler el campanario y erigirle un monumento pu

raque se recordase, que los que le kabian muerto hablan come-

iido un delito de lesa nacion. Tan precioea les era la vida de un

ladron y de un impío.

(i) El saqueo ¡pues, de las iglesias, la venta de todas las

campanas , sin exceptuar las de la metropolitana á 2go reales

el quintal , el robo del monte-pio, y la extraccion de todos los

efectos que no quisieron comprar ¡os judios , fueron los verda

deros motivos que excitaron el furor del pueblo que quitó la vi

da al sacrilego Lecuyer. Un fanatico republicano , un predica

dor del despotismo , un filósofo sin filosofia , el impío Condor-

cet , publicó descaradamente por medio del periódico de Parist

que la muerte de Lecuyer era fruto de la supersticion ( asi lla

maba ála religion católica), y que se habia hecho creer al pue

blo que una estatua de la virgen habia derramado sangre. Des

miente esta grosera impostura una breve pero juiciosa carta fe

cha en Aviñon á 19 de Octubre de 1 79 1 que pone a la vista

las verdaderas circunstancias de aquella catastrofe y sus abo

minables consecuencias. Véase el documento núm. FIU*. . •



todos los buenos ciudadanos. Este prodigioso hombre se habia

negado á las instancias, qne le hacianlos mismos que le ama-

ban , para que se retirase á la llegada;de lus jacobinos , de los

bandidos , y de Jourdan , no pudiendose resolver á dexar sus

feligreses, á muchos de los quales dirigia sus conciencias, pri

vados de su Pastor en las primeras turbulencias del cisma, y

aun mas de todos los consuelos de la üeligion en medio de la

tirania de los bandidos ; porque el martirio , y la gloria de dar

la vida por Jesu.Christo , por su Iglesia , y por sus ovejas no

era para él otra cosa , que cumplimiento de su deseo, el qual

deseo sabia tambien inspirar á aquellos á quienes dirigla : no

habia sido su vida mas que un martirio oculto baxo un sem

blante sereno , y lleno de gozo angelical , necesitando su cuer

po toda la robustez de su constitucion, para resistir á los ci

licios, vigilias , ayunos, á todo el trabajo de un incansable Pas

tor , y á la penitencia de un rigido anacoreta : gastaba gran

parte de la noche en oracion , y el dia entero en visitar sus

enfermos , y pobres , no dexándolos jamas sin consuelo espiri

tual , y sin el socorro temporal, que multiplicaba en sus manos

la confianza de los fieles; siempre pobre para si , y rico para

los demás.

Siendo ,pues, ya tiempo de que consumase el sacrificio de

una vida , que toda habia sido caridad , fue preso por los ban

didos , que hasta entonces habian respetado su santidad, y en

cerrado con las seiscientas víctimas la víspera del dia en que

debian ser todas sacrificadas. Su entrada para todos ellos , que

ya le conocian y veneraban , fue la aparicion de un Angel, sus

primeras palabras fueron como un Apóstol enviado para ponerlos

en estado de parecer dignamente delante del jaez de vi vos y muer

tos : » vengo á morir con vosotros hijos raios , vamos todos á.

9s ver á Dios : yo le doy gracias por haberme enviado á dispo-

ss ñeros; el tiempo es precioso, mañana , y quizá hoy no estaré-

9s mos ya en el mundo , y dispongámonos con verdadera pe-

M nitencia á ser felices en el otro : que no pierda yo siquiera

» una de vuestras almas : añadidme á la esperanza que ten-

» go de que me reciba Dios en su seno , la felicidad de po

li der presentaros i él como hijos , que me ha encargado," A
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estas palabras se le arodülan todos , lo abrazan , lo estrechan,

confesando con lágrimas sus defectos, los oye, los absuelve,

y los abraza con aquella ternura , que siempre usó con los

penitentes : tuvo el gusta de verlos á todos dóciles á sus ex

hortaciones , y observar luego en el semblante de todos , que

aquel indicible gozo, y paz del corazon que dá Dios, quan-

do ratifica la absolucion de su Ministro, tomaba el lugar del

espaoto al oir la voz de los bandidos , que llamaba á los pri

meros. Estaban á la puerta derecha é izquierda dos verdugos,

que descargaban sobre cada uno un golpe con una barra de

hierro., y luego era entregado á otros ,, que lo d°squartizaban,

y desfiguraban para que nadie de los suyos, pudiese conocer

lo % de donde era arrojado inmediatamente en el pozo llamado,

sin saber porque, pozo de nieve. Mr. Nolhac entre tanto en la

parte interior exhortaba , alentaba , y abrazaba á la despedida

á cada una de las víctimas , y tuvo la felicidad de ser la úl

tima ,, y no presentarse á Dios , hasta haber enviado delante

las seiscientas, que llevaban la noticia de su heroico zelo é

inalterable constancia.

Quaudo retirados los bandidos , hubo ocasion de sacar los

cuerpos del pozo , se apresuró el pueblo á buscar el de su Pa

dre : tenia cincuenta heridas; pero pudo. conocerse en. un cru

cifico., que tenia al pecho , y en los habitos, clericales :

disputáronse los pedazos de sotana , y fue menester te

nerlo, ocho dias expuesto á el concurso y veneracion del

pueblo. El perjuro , rebelde , y apóstata Mulot , enviado por

la asamblea para tomar posesion de Aviflon , fue de por

fuerza testigo de los honores y veneracion de Santo hechos

á aquel Sacerdote , cuya vida y muerte eran la mas au

torizada condenacion de la rebelion , perjurio , y apos.*

tasía.

La noticia de la matanza de Aviñon llenó de horror k

Paris , donde particularmente se abominaba el asesinato del

venerable Pastor de San Sinforiano, Era ya esto en 18 de

Octubre , á cuyo tiempo. ocupaban ya sus puestos los nuevos

legisladores ; sin embargo he referido este atentado al reyna»

do de los primeros , porque verdaderamente todo entero se lo.



debe i ellos la historia , pues que habían dispuesto todas las

primicias , y preparado para él todos los medios. Tengan ,

pues, sobre si todo su remordimiento , é ignominia , que no

faltarán á {sus sucesores hazañas con que merecer la indigna-

nacion del género humano.

FIN DE LA PRIMERA PARTE
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COMPENDIO HISTÓRICO "?

DE LA PERSECUCION ,

MUERTES Y DESTIERRO

DEL CLERO DE FRANGIA.

SEGUNDA PARTE.

PERSECUCION DEL CLERO , Y DE LA IGLESIA BAXO

LA SEGUNDA ASAMBLEA NACIONAL

hasta el 10 de Agosto de 1791»

Jieo podia la religion constitucional mirarse como esta

blecida legitimamente en Francia ; pero que en sola su nove

dad tenia todas las marcas de reprobacion : bien distante de

subir en su origen hasta Cbristo, debia su creacion i los le

gisladores del dia : su primer doctor era Camus, su primer

consagrante Taillerand, su primer obispo Expilly. Sus dogmas

sobre la mision Sacerdotal , sobre el poder espiritual , so

bre la gerarquia eclesiástica , sobre la cabeza de los Obispos,

«obre los Obispos mismos , sobre las virtudes evangélicas, es

taban proscriptos, como los de todos los heresiarcas, por el Pa

pa y los Obispos , verdaderos jueces de la fe ; y asi reducida

é ella sola , islada, sin comunion con la santa Sede, ni con al

guna de las sillas católicas del mundo, no tenia otro sufra

gio que el suyo. Establecida sobre las ruinas de una Iglesia ca
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tólica, apostólica , romana , no podia aplicarse legitimamente

alguno de estos títulos, pues que no se establece la ver Jad so

bre ruinas de ella misma : era , pues, tan uueva y tan ex

traña , como la misma revolucion de quien tenia principio.

Escritos de los constitucionales en favor de su religion.

Pues una religion nueva unicamente fundada sobre autori

dad' de hombres es tan evidentemente falsa , y fuera del cami

no de la salud , que los constitucionales no dexáron piedra por

mover para limpiarla de esta nota; y asi en todas las obras

que sacaron á luz para su defensa , tiraron á hacer creer al

pueblo que nada se habia mudado de la esencia de la Religion,

ni aun de la disciplina interior , sino solo alguna cosa de la

exterior.

Les católicos respondieron á esta primera parte , como

habían respondido en todas las edades: que ellos no conocian

distincion de-dogmas mas ó menos esenciales de creer entre las

decisiones de la iglesia : que si hay algunos, cuyo conocimien

to distinto y noticia expresa no sea necesaria para Ja salva-

cino ; no hay uno siquiera , en que sea permitido contradecir

el juicio de la Iglesia , una vez que sea conocido : por que el

principio sobre que se funda este juicio , es siempre el mismo,

la promesa hecha á la misma Iglesia de que nunca prevalece

rá el error contra ella : por que si prevaleciese el engaño en

un solo punto , no queda razon para estar seguros de que no

haya prevalecido contra otros; y entonces se abandonaria qual-

quiera á su propio juicio y opinion , sobre quales eran las de

cisiones de la Iglesia mas ó menos esenciales , mas ó menos

conformes á la verdad ; cosa que destruye la infalible regla

de la fe.

En quanto á la distincion de disciplina interior y exterior

fs una distincion absurda, porque la disciplina consiste en las

leyes de la Iglesia para su gobierno , y los actos de este go

bierno no son menos exteriores que los del gobierno civil. Aña

dian los católicos : que habiendo sido establecida la Iglesia por

Christo , como una verdadera sociedad con el objeto de conse
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guir la salud eterna, debe esta precisamente tener el poder, que

les asegura el Evangelio á sus Pastores , para gobernar á los

fieles , dictarles leyes , y dirigirlos en los actos exteriores to

cantes o relativos á esta salud ; además de que nada es mas

interior , que el poder de que pretende disponer la Asamblea,

dando á unos , y quitando á otros la jurisdiccion espiritual en

las diócesis y parroquias , y la autoridad necesaria p3ra diri

gir las conciencias , absolver los pecadores , y administrar los

Sacramentos.

Los constitucionales buscaban en la historia algunos exem-

plos de metropolis y obispados establecidos por Principes (i),

(i) El impío Mirabeau , habiendose hecho el ridículo teó~

logo de aquella asambléa constituyente , pretendió probar , entre

las aplausos de los sediciosos , que la potestad laical en tal modo

tiene el derecho de señalar los límites de la potestad espiritual

de los Obispos, que ya la exercitaba con el hecho , que autori

zó el gran concilio de Calcedonia. w Por lo que, concluía Mira

beau las actas y decretos de la asamblea nacional , relativos á

la restriccion de algunas diócesis , la supresion de algunas otras

y la ereccion de las nuevas , están aprobadas y autorizadas por

aquel concilio , y solo la obstinacion mas furiosa puede impedir

que los Obispos de Francia lean en aquellos cánones su conde

na." Mirabeau hablaba de algunas pragmáticas , en fuerza de

las quales el Emperador Teodosio el jóven pretendib separar mu

chas iglesias de la metrópoli de Tiro , y sugetarlas á la juris

diccion de la silla episcopal de Berito , concediendo á esta el tí

tulo de metrópoli y á Eustaquio su Obispo el título demetropoh-

taño, g Y que se sigue de esto ? g Acaso el hecho justifica el de

recho ? ¿ A este lo aprobó el concilio ? ¿ No reclamó como contra

una verdadera usurpacion el Obispo Focio de Tiro á presencia

de aquel numeroso concilioy delos embajadores del Emperador

Marciano ? ¿ No instó puraque se le restituyese su jurisdiccion

metropolitana , y se observasen sobre el particular las leyes de

la iglesia ? Despues de haberse leido los decretos del concilio Ni-

ceno %nq exclamaron todos los Padres Calcedonenses: Queremos

que se observan las santas reglas de la iglesia ? g No respoa-

*7
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pero los católicos manifestaban : que si habian concurrido loi

Principes á estos establecimientos dotándolos, y concediendo

les jurisdiccion temporal, todo lo demás que habia en ellos era

obra del Papa , ó de los Concilios.

Objetaban aquellos: que era preciso obedecer á las leyes,

pena de ser rebeldes. Respondian estos: nosotros nos sometemos

en todo lo civil , y la potestad secular no tiene leyes que dar

•n cosas espirituales : los Apóstoles ni á la sinagoga , ni á

los Emperadores obedecian en puntos tocantes á la Religion,

y ci ertaniente no eran rebeldes.

Decian mas los constitucionales: nosotros estamos dentro de

la Iglesia , pues que no queremos separarnos de ella, y el Pa

pa no puede echarnos contra nuestra voluntad, fuera de qut

no ha pronunciado excomunion contra nosotros.

Respondaseles: todo el que conspira contra la patria, y se

junta á los enemigos de ella para trastornar sus leyes , por mas

dieron d los Embaxador Que aquello no se podia permitir de

ningun modo , porque era contrario á las leyes de la iglesia,

que el Emperador erigiese metropolis eclesiásticas en el impe

rio , en fuerza desus pragmáticas. Despues de haberse esten

dido el decreto para anular aquellas pragmáticas y mandar la

restitucion de las iglesias reclamadas por Focio ¿ no dixeron los

Padres : esta es nuestra voluntad ; esta la voz de Dios , y

este un verdadero juicio ? En fin , habiendose publicado una

ley general que . prohibia á la potestad laical alterarlas leyes

áe la iglesia , erigir nuevas metrópolis eclesiásticas , y encar

gado á los Embaxadores su execucion , & hoc á vobis rlat.gía-

tultaron acaso estos á los Obispos , los echaron de sus sillas , 6

Jos asesinaron ? No ; al contrario , respondieron los Embaxado

res con estas palabras: eftectu mandabantur. Solamente la obs

tinacion mas furiosa podia impedir á Mirabeau , á Camus , ó

Iiajuinais, á Martineau y á sus adherentes leer en la quarla

sesion de aquel concilio su condena. Solamente la impostura po

dia justificar á aquello asamblea criminal y á su impia cons

titucion»
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q;ie diga que es patriota , no lo conoce eJh por ciudadano, y

«sto basta para tenerlo por extrangero y enemigo, .y lo mismo

•sucede con la Iglesia : es verdad que el Papa , gobernado por

su prudencia y bondad paternal, no ha fulminado aun el últi

mo anatema : pero la culpa no se constituye precisamente por

el castigo de ella : el desertor lo es antes de la sentencia i vo

sotros habeis desertado de la Iglesia , y antes que os echen ha

beis salido de ella , abandonando á sus Pastores y á sus dog

mas : bastante os lo han declarado ya el Papa y los Obispos

con su primera sentencia , y con suspender aun la última , np

os dicen , que no sois reos : solamente se detienen a ver si

tendran que castigar tambien en vosotros la obstiuaeion en el

delito que ya suponen habeis cometido.

Vencidos los constitucionales por razones tan claras y sen

cillas , tomaban el recurso de las injurias , acusando al Cierp

católico de que resistía á la constitucion únicamente por causa

de los diezmos, bienes, y privilegios de que los despojaba; mas

el Clero respondia : no resistimos á vuestra constitucion fran

cesa , ni á ley alguna temporal, rehusando sujetarnos á la otra,

y prueba de que nos es mas estimable la Religion que las renr

tas, es que abandonamos las pensiones que nos señalais, y pro

mesas que nos haceis si juramos , por defenderla á ella. Hici'i-

mos ya antes lo que debiamos , defendiendo aquellas posesio*

nes , de que éramos solo usufructuarios , debiendolas traspasar

sin menoscabo á nuestros sucesores y quiza no hicimos en este,

particular tanto como era obligacion haber hecho : por que al

fin, estos bienes eran tambien de los pobres, y con la carga

de sostenerlos se nos habian conferido : hubieramos, pues, po«

dido protestar solemnemente, á lo menos , en favor de ellos :

no lo hicimos por el rezelo de acabar de irritar á unos hom

bres , que manifestaban no querer entendernos , y sublevaban,

contra nosotros el pueblo mismo , cuyos interesas defen

diamos.

Habeis declarado , que pertenece á la nacion disponer de

nuestros bienes, aunque los títulos de nuestras fundaciones no

hablen de tales bienes como donaciones hechas á la nacion, si
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do, solamente á la Iglesia (i). A pesar de vuestras extrañas

decisiones , nada ha ganado en ellas la nacion i aun quando le

perteneciesen nuestros bienes , en justicia deberia cumplir las

cargas é. intenciones de los donantes , mantener el Sacerdocio

y el culto, y dar á los pobres lo sobrante; habeis hecho de ello

muy diferente uso, y ha sucedido lo que prediximos. Quando

tomasteis nuestros vasos sagrados , el cielo lejos de multipli

caros las riquezas , hizo desaparecer vuestro oro; quando ven

disteis nuestras (.osesiones, se desvaneció vuestro efectivo ; al

presente que vendeis hasta nuestros tabernáculos , y fundis

nuestras campanas, no teneis ni el obolo de la viuda (a)» Ha-

(1) Las riquezas dela iglesia , que baso todas las formas

políticas , fueron presentadas á los ojos de un despotismo indi

gente y codicioso , baxo el aspecto de traicion , ó de delito d$

lesa nacion , fueron las que determinaron á la asamblea á vio

lar á un misma tiempo y sobre un mismo objeto la propiedad, la

ley y la religion..

(2) El keresiarca Lutero , que al principio del siglo XVI

fue tambien uno de los principales que proyectaron el despojo de

la iglesia , y uno de los que prometían con este grandes ven-r

tajas al estado , no tardó á .arrepentirse viendo que los bienes

que se habian robado á la iglesia , paraban en manos delos mag

nates para fomento de un luxo sup$rfluo y ruinoso ; asi lo re

fiere Jorge Scherer en el sermon 2 de S. Lorenza. Demostró la

experiencia , que los mismos magnates , que eclesiásticas ad se

opes traxerunt , eo ipso ad egestatem, mendicitatemque redac-

tos , como lo asegura Nicolás Serario in Josue cap. 7 q. 43.

Burchardo Hund, quefue uno de aquellos magnates, despues de

haber confesado que : Nosotros nobles habiamos unido á nues

tros bienes los de los monasterios, añade : pero estos bienes ya

han devorado de tal modo á aquellos, que ya no tenemos ni

bienes monásticos ni patrimoniales. Pasa despues á alabar á

Lutero , porque este comparaba los bienes eclesiásticos 4 las

plumas de las aguilas que corroen y destruyen las plumas de

las demás, aves con ¡as quales se unen. De este modo , prosigue,

los bienes, eclesiásticos, mezclados con. los otros, los destruyen*

\



beis cometido el mas solemne latrocinio de quantos hacen men

cion las historias , y Dios os ha hecho la mas pobre de todas

las naciones. Lloramos nosotros vuestras desgracias: el sacrificio

voluntario que os ofrecimos de una buena parte de nuestros ré

ditos pudieran haberlas remediado ; pero lo quisisteis todo , y

todo se va disipando, asi como se van aumentando vuestras mi

serias y desdichas con vuestras deudas. Ahora nos pedis otro

nuevo sacrificio que es el de nuestra fe , y ese es , lo hemos

dicho, y lo repetimos , el que absolutamente es imposible.

Estas respuestas del Clero eran triunfantes, y hubieran he

cho impresion en el pueblo , si las hubieran dexado correr los.

constitucionales ; pero ellos , sin atreverse á ir directamente

contra la libertad de la prensa , atormentaban á los impreso

res y libreros católicos , les saqueaban la casa, les detenían las

remesas de los libros y diarios buenos á las provincias, per

seguían á los que tenían surtimento de los breves del Papa, las

pastorales de les Obispos , y demas obras de este género ; al

contrario, multiplicaban los escritos de los intrusos, las mu

nicipalidades y distritos los hacian imprimir á toda costa , los

repartían de valde al pueblo , y el pueblo tambien rehusab»

leer los otros , por haberlo impuesto en que eran produccio

nes de aristócratas.(i)

de modo, que averiguadas cuentas, solo nos queda el sacrile

gio. — Lo mismo le sucedib á aquella sacrilega asamblea , que

porpropia experiencia ha visto quefa harina del diablo se vuel

ve salvado..

(i ) Las imprentas de todos los diarios y demás periódicos,

que se oponían al sistema dominante , fueron destruidas y que

madas , y sus autores unos sefugaron y otros fueron asesinados.

Entre estos fue uno el Sr., Rosoy , autor de la gazeta de Pa

ris , por haber combatido los principios de la soberania popu

lar , y predicado el amor al Rey. Tambien fue asesinado el Sr.

de la Porte intendente general de la lista civil\ por quanto le

imputaron , que habia empleado alguna cantidad de aquella lis

ta para pagar opúsculos , y; ojas sueltas , contrarias al sistema

del dial, particularmente A. los jacobinos* Se prohibid introdu-
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Sin embarco de estos artificios , las personas de tal qual

íntruecion no dexab-ia de conocer , que tos decretos de la pri

mera Asamblea sobre la constitucion del Clero eran absoluta

mente contrarios á la antigua Religion , porque eran tan evi"

dentes las pruebas , que hacian impresion hasta en los mismos

Sacerdotes de vida relaxada por poco que conservasen de f>,

y de esto se vid un notable exemplo en el departamento de

'Reunes , donde viendo los mu.iicipes que tantos Sacerdotes re-

cir en Francia, y fueron proscriptos todos los escritos extrange-

ros de aquellos autores que tenían bastante virtud y valentía pa

ra manifestar la verdad , y quitar la máscara á la impos

tura.

Reinando entonces en Francia la libertad y la igualdad en

lugar de las leyes , á ninguno era permitido escribir ni impri

mir si no adulaba al partido dominante,y esto con el fin de que

la nacion no viese, leyese, ni oyese mas que los escritos que eran

sonftrmes a sus principios. Estas infernales producciones empu

jaban siempre á la Francia ácia el abismo de sus desgracias.

Todos los días se publicaban escri'os , que predicaban la irreli

gion , la anarquía y el desprecio de toda autoridad constituida.

Todos los dias se veían los puestos públicos de Parts llenos de

denuncias y de escritos incendiarios con que se violaban impu

nemente todas las leyes antiguas , se trastornaba el órden pú~

blico , era representado el despotismo baxo el nombre de sobe

ranía del pueblo , y la impiedad llevada en triunfo.

Luego decreté la asambléa , que la tesoreria nacional de

biese suministrar y poner á disposicion del ministro del interior,

y con la aondision de dar cuenta , la cantidad de cien mil li

bras , que se debían invertir para mantener las corresponden

cias , que se creyesen necesarias , para embiar á los departa

mentos y á los exercitos todos aquellos escritos que se estimasen

propios para ilustrarlos de todos los manejos de los enemigos

de la república, y de todos los escritos incendiarios y calum

niosos , que se juzgasen á propbsito para excitar el odio de ¡os

sediciosos contra los verdaderos católicos y realistas, y cometer

impunemente todas las crueldades y asesinatos.
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husaban el juramento y curatos que se les ofrecían , acor

daron llamará un eclesiástico extremamente escadaloso , dis

famado , castigado muchas veces por su Obispo, y últimamen

te suspenso , no dudando que inmediatamente juraria , y ten

drian en quien proveer una iglesia; vino el tal , propínenle

el juramento, y se niega á hacerlo; dícenle asombrados: co

mo ¿ Vos , Mr. ? y el responde : si , yo Mrs. Conozco lo que

me quereis decir con vuestra extrañeza, y teneis razon : soy

un Sacerdote detestable que he dado muchos escándalos; pero

todavía tengo fe , es la única puerta de salud que me queda,

y no me la quierro cerrar. /

En fin el mismo Camus conocia bien su obra, quando de

cia : me admira este buen pueblo ,que te ha disado mudar de

religion sin echarlo di ver.

Disposiciones religiosas de los franceses en la apertura de Ja

segunda asamblea.

Mas se podia decir , que la parte del pueblo que habia

mudado asi de la religion , era la mas dormida en su ignoran

cia , ó la mas viciosa en sus costumbres. Entre los ciudada

nos , que tenían mas proporcion de mejores conocimientos ha

bia muchos que parecian seguir la nueva religion ; pero eran

hombres á quienes habian metido en el torbellino de la revolu

cion el odio de los nobles y senores , y las falsas ideas de li

bertad , para los quales las mudanzas hechas en la religion no

eran tanto dictámenes del entendimiento, quanto asuntos de

partido : habian vestido el uniforme de guardias nacionales ,

teguian por ceguedad, d por pusilanimidad, ó por temor de

ser tratados como aristocratas quanto era ley del dia: si hubie

se sido suya la eleccion , la mayor parte hubieran querido, que

le hubiese ceñido la revolucion á objetos civiles, y no estaban

todavia á punto de percibir , que el nuevo orden de cosas na

les prometía tiempos mas felices.

La nobleza francesa huía hacia Coblenza , para alistarse

allí en las banderas de los hermanos del Rey , y vengar la.

pérdida de sus títulos y posesiones; no tenían la baxeza de pen
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samientos , que era menester para favorecer á los apóstatas: al

gunos conocian la mano de Dios , que los castigaba por me

dio del mismo pueblo , á quien con su mal exemplo habian re

tirado de la obediencia á sus mandamientos , y asistencia a sus

templos , y si eran pocos los que pensaban en reformar sus

opiniones y costumbres por las leyes de la antigua Religion;

á lo menos la novedad todos la detestaban.

En el Clero católico tenia la misma mano de Dios de

sórdenes que castigar ; mas en los mismos que deshonraban el

Sacerdocio , hallaba aun fe. Por lo que hace á los Sacerdo

tes impíos estaban con Torné , los cobardes con Gobel , los

hipócritas con Lamouret, y los apóstatas con Brienne , todos

en la iglesia de la reprobacion , en la que la felicidad con que

caminaba el error, los hundia en el abismo de la depravacion

y dureza de corazon. En el verdadero Clero producia la per

secucion efectos mas felices , aumentaba el zelo en los fervoro

sos , traia al arrepentimiento á los relaxados , y la gracia ha

cia mudanzas prodigiosas. Los prelados que poco antes osten

taban el luxo de los legos , se humillaban al yago de la sim

plicidad evangélica ; los que habian entrado en la Iglesia bus

cando sus riquezas , tenían á grande honra haber quedado po

bres por la causa de Dios : los Sacerdotes que se habian ha

llado en las diversiones del mundo , abrazaban los rigores de

la penitencia , pareciendo á todos mas gloriosa la Cruz de

Christo desnuda de todos los honores y felicidades con que la

obsequiaba el mundo , obrándolo todo la fe con el fuego de

la persecucion. » Voy viendo, decia uno de aquellos, en cuya

» persona veíamos antes un rico del siglo , mas bien que un

v> Apóstol de la Iglesia , voy viendo , que nos llama Dios del

v> fausto de la grandeza y del seno de la riqueza á las virta-

v> des, batallas , y desnudez de los primeros siglos ; y con-

» viene preparar nuestra alma para ello con una confesion

» general , retiro y meditacion."

Estas disposiciones, que vinieron á ser generales en los

eclesiasticos no juramentados , los convirtieron en hombres

nuevos, cuya vida era incomparablemente mas arreglada y

editicativa: iban junto con los Obispos á los retiros espiritua
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les , que incesantemente se tenían en ciertas casas de Purisca

ra imbuirse aili bien en las verdades eternas y cobrar en la ora

cion , ayuno y penitencia aquella virtud de lo alto , que ne

cesitaban para mantenerse fieles. Veian en el azote de su pa-i

tria o la mano de Dios castigando á sus hijos para la correc

cion, ó aquellos decretos terribles que quitan la fe á las na

ciones, que no se aprovechan de ella, y pedian á la Divina Ma-

gestad , no fuese esto último.

Mas quanta instancia ponían ellos en sus oraciones , otra

tanta solicitud ponían los impíos en consumar la apostasía ;

porque viendo el gran número de fieles, que adherian auna los

verdaderos Pastores , temblaban no fuera que se restableciese

el catolicismo , y que la edificacion , y persuacion destruyesen

con el tiempo la obra de la mentira y violencia. Estaban re

sueltos los jacobinos y los intrusos i llevar hasta lo último la

persecucion, quando vino á ofrecerles la mayor oportunidad

la segunda asamblea (i).

Composicion y plan de la segunda asamblea^).

Por Octubre de 91 abrieron los nuevos legisladores sus

lesiones , en las que se conoció desde luego , que no dexariao

incompleta la doble conspiracion contra el altar y el trono, tan

(1) Concluida la inicua constitucion , y habiendose pasado

los dos años y algunos meses mas , en el acto en que iba á di

solverse la primera asamblea , el Presidente con el tono de un

legislador , que habia concluido sus funciones , dixo estas pa-

labras : La asamblea constituyente declara, que su mision {pre

parativa de la total destruccion del altar y del trono ) ya

se ha terminado , y por le mismo pone fin á sus sesiones.

(2) Disgustados las electores nobles y los principales miem

bros del clero de los 83 departamentos , al verse despreciados,

y viendo las cabalas y violencias con que se procedia á la elec

cion de los representantes de la Nacion , no quisieron concur

rir en las juntas electorales. Este fue el motivo porque los

«ledos , que segun el tenor de los decretos que prescribian la
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adelantada ya por sus predecesores. Estos habian hallado al

gun tal qual estorvo en la oposicion de un número de miem

bros , que aunque menor, no dexaba de ser considerable, puei

te componia de doscientos y cincuenta del Clero , una buena

parte de la nobleza , y algunos del estado llano. En esta se

gunda asamblea no hubo siquiera un hombre distinguido por

algunas virtudes religiosas , ó por verdaderos talentos en con,

traposicion de los energúmenos jacobinos Ysnard, y Lacrois,

de los Brissots, cuyo nombre se hizo el proverbio de los mas

vergonzosos latrocinios , de los impíos Chateauneufs , de los

ateistas Condorcets , de los intrusos Lecozs , de los exalta

dos Pauchets , de los apóstatas Tornt's , y de los desenfraila

dos Chabots. Si no hubiese de tener la Francia tercera asam

blea , se podriadeiir que la segunda se habia compuesto de

las barreduras é inmundicias de las sesiones y clubs. Sin em

bargo habia en ella un cierto número de diputados , que s»

creían hombres decentes , por que hacian algunos esfuerzos pa.

ra mantener la constitucion francesa , que no querian ya los

clubs. .

Dos géneros de objetos desagradaban particularmente á

formacion y duracion de Ja segunda asamblea , y que debian

componer el número de 745 fuesen la mayor parte democráti^

eos , ó del estado comun. Cincuenta de estos, desconfiando de su

propia experiencia y luces se habian hecho subscribir al club

de los jacobinos. Otra parte , aun mayor , formó una nueva so

ciedad en el palacio de Richelieu , con el único objeto , como

decian ellos mismos , de ilustrarse mutudmente. Otra tercera.

parte , tal vez la mejor intencionada , no quiso unirse .en so

ciedad , persuadida del dusto principio , que el resultado di

toda union infinta mas ó menos en las deliberaciones del cuer

po legislativo. Luego pues que la segunda asamblea empezó á

tener sus primeras sesiones , y en las quales solo se hallaron

presentes 398 representantes , se vió que esta se componia de,

quatro quintas partes de sugetos inflamados con el espíritu de

mocrático mas resuelto y ardiente. g Que podia esperarse de es

ta gente á favor del altar y del trono l i. i- ' '•
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los jacobinos en las nuevas leyes, los que conservaban en Francia

alguna sombra de reynado y los que asegurando á todos el li

bre exercicio de su culto, parecian aseguiar tambien á los

verdaderos Pastores el de la religion catolic?. Para decirio

mejor: los jacobinos sofistas deseaban la libertad del culto, co

mo la quiere el demonio , que tanto predica por medio de sus

filósofos la libertad de opiniones , es á S3ber para establecer

las fal«as, y excluir solas las verdades de la Religion , por que

á él nada le importa que sea este ó aquel el error por que se

pierdan los hombres , con tal que estén iejos de la verdad que

los salva.

Los rumores que excitaron en Paris los decretos de los

nuevos legisladores para envilecer el reynado en la persona de

Luis XVI , dieron á conocer que no estaban aun los france

ses en disposicion de ver en su Rey un igual á Chabot o á los

diputados sanscullottes. Todo Paris vió con indignacion á e¿tos

entes ignorados hasta entonces en el mundo , y la mayor parte

todavia con la corteza de la rusticidad , (i) disputar al Rey

•us títulos de magestad , y señor , y la distincion del dosel y

del trono en medio de ellos (2) , y se miró coa el último

• (1} Habiendo empezado sus funciones A principios de Oc

tubre estos nuevos soberanos , parte elegidos de los bancos del

negocio , otros arrancados del arado , estos sacados de las ofi

cinas , aquellos de los teatros , y quienes de otros oficios, empe

zaron luego á expedir decretos los mas desatinados é insensa

tos contra el Monarca.

(2) Ya desde las primeras sesiones se descubrió , que la

asamblea legislativa seria esclava del club de los jacobinos, del

qualya eran miembros la mayor parte de los representantes de

la Nacion. Solo con el objeto da envilecer al Rey se discutió : si

el Presidente hablando al Rey le devia dar el tratamiento de

Sire (setter) ; si el trono ó silla del Monarca debia ponerse á

la derecha ó á la izquierda del Presidente ; si debia ó no es

tar dorada ; si á los diputados que embiase la asamblea podia

ti Rey señalarles hora para ser recibidos, ó si podian estas

entrar en la audiencia sin preceder aviso ; y si sn adelante ha «
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desprecio , y como la mayor ridicuJéz Jos honores de los Prin

cipes y antiguos Paros , que queriari se' les hiciesen á su en

trada en las Tuyllerias (r). Conocieron entonces los jacobi

nos, que necesitaban otros medios para llegar i su deseado fin

llanda al Rey se le habla de dar el titulo de Vuestra Mages-

tad, ó el de Rey de los Franceses. Tambien se proyecto el de

creto de tratar al Rey como un igual á su igual , de cubrirse

quando entrase en la asamblea , de esta r en pie si lo estaba,

y de sentarse si se sentaba. Despues de varias discuciones se de

cretó: 11 1? Que quando entrase el Rey en la sala se levantasen to

dos y se descubriesen. e? Que quando el Rey se hallase en el

bufete , pudiesen todos cubrirse y sentarse. 3? que hubiese

dos sillas á un mismo nivel y en todo semejantes , y que la que

estaba á la izquierda del Presidente quedase destinada para el

Rey. --- 4? Qu? en caso que el Presidente ó qualquiera otro

miembro de la asamblea tuviese encargo de hablar al Rey , no

le diese otro titulo que el de Rey de los Franceses ; y que el

mismo tratamiento le diesen las diputaciones que le serian en

friadas. ~ 5? Que quando el Rey saliese de la asamblea, se le

vantasen todos los miembros y se descubriesen , como á su en

trada" He aquí un decreto que ya se ordenaba á destruir

la monarquia, y de este modo , ya desde el principio , se descu

brió el espíritu democratico, que animaba á los representan

tes y descubria las miras para precipitar del trono al monar-

ta y suprimir en Francia la dignidad real. Pero algunos mas

advertidos viendo que una parte de la guardia nacional , que

el pueblo, que las personas mas prudentes de todas clases ma

nifestaban difgusto con este decreto , conocieron que aun no ha

bia llegado el tiempo oportuno para lograr sus designios , é

hicieron que al siguiente dia se anulase aquel decreta..

(1) íQuien podia dexar de pensar que unos hombres, que

en un instante y como por encantamento se vetan elevados des

de la. clase mas abatida, no se envaneciesen al verse elevados

á tanta altura ? En efecto; estos Señores Sans culottes se

apresuraron tanto á apropiarse los honores que se hacian á los

Príncipes y á los Pares del Reyno, que pretendieron ser red
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mar su asamblea hasta tal punto , pusieron lodo su conato en

hacer odioso a> Rey y al Clero. Su planta fue excitar turba

ciones intestinas, y acusar de ellas ,á los eclesiasticos no ju

ramentados, mantener en el pueblo el<temorde la carestía, es

parcir rumores de alguna nueva conspiracion , en fin tener la

Francia en un estado de agitacion , que fatigase los ánimos,

y los sublevase contra los que se creyesen ser autores..

lidos en el real palacio can el mismo ceremonial , y que el Rey

los admitiese á su audiencia, abriendoles del todo la puerta lla

mada battans. En verdad que necesitaban aquellos señores de

una puerta espaciosa , principalmente las diputaciones que iban

despues de haber comido. La negativa de aquella distincion, y

la falta de aquella formalidad irritó de tal modo al Señor Thu-

riot y sus tres compañeros , embiados de la asamblea á hablar

al Rey, que por lo mismo no quisieron entrar á cumplir con su

diputacion. Para que luego cesase tan grande escándalo, peroró

mucho Thurioten el nuevo congreso legislador de Francia, y este

empleó muchas horas para deliberar, sobre un asunto tan relevante.

Teniendo noticia el Rey de lo que pasaba , escribió una carta á

la asamblea , en la qual, para quitar todo pretexto de calum

niar su conducta , alegó las razones que tenia para negar aque

lla distincion , añadiendo ; que esperaba sus determinaciones.

Habiendo leido esta carta el Sr. Bigot, expidió la asamblea el

decreto, conformandbse.en lado, á. los deseos de sus diputados

Sans-culotíes', encargando al mismo, tiempo : al: Presidenteii que

manifestase al Rey la resolucion del congreso sobre aquel asun

to de tanta importancia. Esta carta al Rey , el decreto de la

asamblea y la carta que el Presidente de aquella le escribió

están en el núm. IX, de losx documentos...^- Aun se excitó otra

cuestion sobre el modo. con que se habian de dirigir las cartas ul

Rey ; si en el sobrescribo debia decirse : al Delegado de la Nar

cion, ó al poder executivo. jSi se compondria un ceremonial á

parte para recibir al cartero.. Fueron de tanta consideración

e;tos asuntos, que en las primeras sesiones fixaron la atencion,

de aquellos sábios legisladores..
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medulas confía ios Sacerdotes, y disponer á la Francia, si no á

desear, i lo menos á permitir 6e diesen pasos violentos contra al

antiguo Clero. At mismo tiempo fomentaban el odio de el Real

veto en el que monstraban un cierto fantasma , cuyo nom

bre espantaba al populacho. Sabian que estaba resuelto el Rey

á no sancionar mas leyes contrarias al culto católico; y asi

forjando tales decretos que no pudiese el Rey menos de poner

•n ellos su veto, (i) conseguían en los bandidos su odio: ha

cianles creer, que siempre contradecia el Rey, amigo del

Clero no juramentado , las disposiciones que daban ellos para

la quietud pública , y asi recaian las calumnias del altar so

bre el trono , y las del trono sobre el altar , encaminandose

todo á la ruina de entrambas.

(i) No habiendo podido los rabiosos legisladores desfogar

te del todo contra el Rey , volvieron su ira contra el Conde de

Provenza su hermano (Luis XFIII. en el día Rey de Ftancia\

que se habia refugiado en el territorio del imperio de Alemania,

intimándole, que volviese á Francia en el término de dos meses,

baxo la pena de perder sus derechos eventuales á la regencia

del reyno. No satisfechos aun con esto, y venciendo todo respeto^

justicia y moderacion, intimaron á todos los hermanos del Rey

y á los demas Príncipes emigrados , de qualquiera condicion ,

que se hallasen ausentes del reyno al principio del siguiente año,

sin público permiso, que serian reputados como reos de cons

piracion contra la patria y en seguida condenadas á muerte y

á la coufiscaeion de todos sus bienes. He aqui una ley, que á

sangre fria , condena á muerte á siete ú ocho mil personas , que

te hallaban fuera del reyno. Tuvieron valor para presentar al

Rey este horroroso decreto paraque lo sancionase, queriendo de

este modo , que él mismo fuese verdugo de su propia sangre.

Pero valiendose el monarca de aquel derecho que le conservaba

¡a constitucion , suspendió la sancion , no sin furor de los mal

vados.' .,•„?..
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Nono peso di la psrtttncmn : S ictrdotes atormentados

por las públicas turbulencia,..

Siguiendo este proyecto. parecia por algun tiempo haber olvi

dado la Asamblea al monarca, y volver toda su atencion ála per

secucion de los Sacerdotes catolicos, de modo que no se diria, sino

que no tenia otro objeto, por dos meses enteros,y particularmente

oyó y fomentó todas las querellas y denuncias , que cuidaban

los jacobinos llagasen de las diversas partes de la nación : en

todas las provincias aumentabanla persecucion l#s clubs, espe

cialmente en las parroquias que señalaban en adhesion al an

tiguo culto, tomando noticias de los intrusos, de quienes eran

los que rehusaban unirse á ellos , iban á las casas de estos

fieles, los insultaban, los amenazaban, y los llevaban por fuer

za á la iglesia constitucional : en los dias de ñesta en que los

ciudadanos no pudiendo resolverse á seguir á los juramenta

dos , iban por los campos á buscar la misa de un Sacerdote

fiel , los asaltaban en el camino y aun en los oratorios priva

dos tropas de bandidos y de guardias nacionales : movian ^s-

tos enviados de los clubs, y de los intrusos riñas por toda»

partes que luego se representaban á la Asamblea como actos

de rebelion , y turbaciones excitad s por lo» no juramentados

i quienes se trataba ya de refractarios y aristocratas , para

encender mas el furor del populacho, (i) Era ordinario ea

» -

(i) El abuso de las palabras fue uno de los medios mas

sobresalientes de que se valieron los facciosos para engañar la

nacion y arruinar el reyno. Con las palabras igualdad, liberad

y regeneracion induxeron el pueblo ó que desease un nuevo go

bierno. Con la palabra revolucion encubrieron su rebelion. Pa-

raque el pueblo detestase el antiguo gobierno se valieron de la

palabra despotismo , y de aristocracia para hacerle odicsos a

quantos se manifestaban adheridos á su monarca. Con esta mis

ma palabra.. que nunca hakia oído el puebla , representaron co

mo tiranos sanguinarios , en todos sus escritos incendiarios , á

todos los nobles, á todos los grandes , á todos los ministros y á

quantos eran afectos al Rey, puraque el pueblo los abatiese A

todos.
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meiio de los oficios divinos celebrados con toda quietud so

brevenir las compañías de bandidos, y siendo ellos los únicos

armados, los únicos á ofender, herir y asesinar, se duba parte

de ello i la asamblea, como de batallas y tumultos movi

dos por los pretendidos refractarios. Si en alguna parte

reusaba el pueblo pagar los impuestos , eran acusados de

•lio los mismos Sacerdotes: en una palabra , de qualquier de

sorden , y por qualquier motivo <¡ue sucediese , eran kis auto

res ellos, y siempre se ladeaba la acusacion al lado de la aris

tocracia. La Asamblea recibía con sumo gozo estas delaciones

que eran perpetuas , y se ponian en los diarios de mañana y

tarde, distribuidos á un populacho que por desgracia sabe leer

y no sabe dudar de lo que ve de letra de molde.

Era menester contestar á estas delaciones, y hacer que pa

reciese que se deseaba tomar conocimiento de los verdaderos

autores de estos alborotos. Para esto se enviaron comisarios

ai Poitoii, departamento del Vendee , donde mas particular

mente ocasionaba desórdenes el establecimiento de la nueva

iglesia. Estos comisarios prevenidos con nuevas violenta!

denuncias y fatales informes , esperaban hallar por to

do et pais multitud de paisanos armados exerciendo violencia»

•□ los constitucionales, y Sacerdotes no juramentados , pues

tos á la frente de sus feligreses soplando el fuego del fatanis-

mo y discordia 5 pero d¿ lo que efectivamente hallaron se pue

de hacer juicio por la relacion que á mi mismo me hizo uno

de ellos : era Uno de aquellos hombres , á quienes no se pue

de tachar de favorable á los Sacerdotes católicos , porque era

uno de los filosofos del siglo que tienen muy poco conocimien

to de la Religion y de sus pruebas, para reducirse á abrazar

la : era en él la iitedulidad persuasion, no odio de la verdad,

y tenia aquellas virtudes humanas y filosoficas enemigas de

la violencia y del espíritu perseguidor. Deciame : » he visto

v> aquellas buenas gentes , y es la mayor falsedad lo que se di-

» ce de sus excesos, todos me salían al encuentro, y con las

v> lágrimas en los ojos no pedian otra cosa que la libertad de

» seguir su Religion , y no ser molestados quando iban á la

*» -»!sa de sus antiguos Pastores. Estos tampoco pedian otra co«
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9, yes i todos : ni uno siquiera hallé que fuese reo de haber

v> predicado ctra cosa que la paz. Realmente son hombres res-

v> perables , coya suerre y súplica rae compadecian. Si los ju-

9, ramentados tuviesen el mismo espíritu no se oiria hablar

» de persecucion ni de iniolerancia."

Por el mismo estilo fue la cuenta dada por todos los co

misarios , que dando alguna cosa á la filosofía del tiempo tra

taban á aquellas buenas gentes de supersticiosas, y fanáticas

adheridas á sus opiniones religiosas , igualmente que sus Sa

cerdotes ; pero expresamente decian : no haber hallado entre

ellas reo alguno (i). Lo mismo habia sucedido, y sucedia

en los tribunales: los delatores y municipalidades gobernadas

por los clubs habian preso un gran número de Sacerdo

tes no juramentados : ni uno de los que habian sido presen

tados á juicio, habia sido condenado, y por eso se dexaba

á los demás podrir en los calabozos ; no queriendo presentar

los en la ciencia cierta de que sus acusaciones no estarian me

jor fundadas.

Y esta era la objecion indisoluble, que se oponía á las

ocusaciones de maquinacion y proyectos de rebelion de los Sa

cerdotes católicos: porque ¿como se podia creer á unas de

laciones vagas , en las quales , si por acaso se nombraba á

uno solo entre cincuenta mil , era preciso declararlo inocente,

6 no poner el caso en tela de juicio , sino dexarlo perpetua-

tuamente en la carcel ? Mejor fundada hubiera hallado la

(i) Gensonet y Gallois fueron los da comisarios , embiadot

á los departamentos de la Vendee y de las dos Sevres , de quie

nes habla el historiador. En la relacion , que de su comision

hicieron á la asamblea , refirieron que el juramento, que se exi

gía de los eclesiasticos habia esparcida en aquellos p ¡ises , y

en otras partes las semillas de la division y de la discordia ,

que no obstante esta misma division y discordia, los habitantes

pacíficos y honrados de aquellos países , firmemente adheridos it

la religion de sus padres , caminaban dos leguas para oir misar

recibir los sacramentos y dunas socorros espirituales de sus an~

»9
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asamblea la acusacion , si se hubiera atenido i la reprssenta-

cion de aquel miembro suyo, que e¡ 4 de Qitubre dúo 1 na-

da urge mas que tomar medidas vigorosas contra las sacerdotes

refractarios i ellos residen quanto pueden en sus parroquias ^ di

cen misa y bendicen agua en sus casas, siendo causa de que es

tén desiertas las iglesias constitucionales. Efectivamente era

esta la conducta de estos sacerdotes , ni ellos lo negaban ; pe

ro ¿ como s.'podia sin incurrir en la mas bárbara intolerancia,

castigarlos por eso, quando á viva fuerza se les impedia el

exercicio de su religion en público ? ¿Ni como se les podia

atribuir á delito la desercion de las iglesias constitucionales,

quando esta desercion no probaba otra cosa que la aversion de

los fieles al nuevo culto y á los nuevos pastores?

Al mismo tiempo que se repetían en la asamblea estas

delaciones , parroquias y distritos enteros, tales como el de

tiguos pastores, bien conocidos por su virtud ; y que aunque no

querían oir la misa de los párrocos constitucionales , y evita

ban escrupulosamente todas sus funciones eclesiasticas , no ha-

bim aun cometido el menor atentado de rebelion y resistencia^

respetando y dexando en paz á los párrocos juramentados en

la soledad de su estado y en el goce de sus salarios. Esta rela

cion era muy conforme á la verdad de los hechos , y aun

habría sido muy conforme á esta misma verdad y á la nue

va constitucion del reyno, si hubiesen dicho, que era ofender los

principios de la libertad mas comun, el obstinarse en dar á los

ciudadanos, contra su voluntad, unos ministros del culto, cuyos

dogmas no profesaban y un nuevo sacerdocio, que no merecía su

confianza. Que era un despotismo muy exaltado perseguir, con

una fingida tolerancia , á las mejores familias, para las quales

la religion no era solamente una simple opinion, sino una per~

suacion convincente , y un deber que sanciona y prescribe los

demas deberes , y que la violencia era la mas patente violacion

de una constitucion, que se fundaba sobre los derechos del hom

bre. La exposicion de estas verdades habria sido muy justa y

td¡uy al caso: \ pero, quien habría salvado á aquellos comisarios

del furor y de la rabia de aquellos humanísimos legisladores?
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vos Curas declaraban, que no dexando sugetos que elegir la

penuria de sacerdotes juramentados , porque aun en estos po

cos no veían uno sobre quien pudiese caer la eleccion ; veian

por el contrario en sus actuales Curas , ministros segun el co

razon de sus feligreses , honrados con su confianza, y pacíiicos

entre ellos.

Esta aversion á los falsos Pastores se hizo mas visible en

la parroquia de Champosin, diocesis de Séez, cuya declaracion

estaba concebida en estos términos : «Nosotros el Corregidor,

99 oficiales municipales, y demas feligreses de Champoson de-

m claramos, que queriendo vivir y morir en la religion católi-

m ca , apostólica , romana , que nos han dexado nuestros

99 padres, no seguiremos jamás otro Pastor, que el que nos ha

99 dado la Iglesia , y que no lo separaremos de nuestra parro-

99 quia, si no tiene la flaqueza de manchar su alma con el jura;

99 mento cismático."

Mucho descomponian estas y semejantes declaraciones á los

jacobinos, y asi Mr. de Neufcháteau se encargó de hacer un

discurso mas conforme á el espíritu de la asamblea, en el qual,

despues de haber buscado en vano entre todos los delatores reo

determinado que nombrasen, representó en. comun á los no ju

ramentados como sediciosos, rebeldes, y los mayores enemigos de

Ja patria. Su filosofía no buscó las pruebas en hechos ; sino tu

vo la impiedad de impugnar la misma Religion , sus sacra

mentos y dogmas. Segun él los sacerdotes eran esencialmente

enemigos de la patria , porque creían la confesion , la santi

dad del celibato, y la autoridad espiritual de la Santa Sjde, y

de la Iglesia. Esto era justificar al Clero diciendo claramente,

que se les perseguía por la Religion, y no por eso dexaron

de ser aplaudidas en la asamblea sus declamaciones contra los

Sacramentos , la Iglesia y el Papa, impresas , y enviadas por

orden de ella misma á los departamentos.

Segundo juramento prescrito á los Eclesiasticos.

El proyecto de este Mr. no era ya obligar á los Sacerdo

tes al juramenta especial , que hasta allí se les habia exigido)
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pero era mucho mas astuto: afectaba el acomodarse á la concien

cia de ellos , y solo les prescribia el juramento civico, que era

de fidelidad á la nacion , á la ley , y al Rey , y de mantener

la constitucion francesa , decretada por la primera asamblea.

Todos los eclesiásticos debian prestar este juramento, pena

de ser declarados incapaces de toda funcion eclesiastica y civil,

privados de la pension señalada, y tenidos por sospechosos de

rebelion contra la ley, y malas intenciones contra la patria, y

en fin, confinados al lugar que les señalase el departamento

por destierro ó prision, (i)

(i) Habiendo errado el golpe, que iban á descargar

sobre el Rey , y los emigrados , resolvió la asamblen desfogar

su odio y crueldad contra los Eclesiásticos , no juramentados.

Con el falso pretexto de discordias excitadas por estos , y por

sus opiniones religiosas , tomaron aquellos entusiastas perseguí"

dores todas aquellas medidas , que creyeron necesarias. Hubo

quien propusiese el destierro , sin respeto alguno al espíritu de

la nueva constitucion , la qual miraba indiferentemente como

buenos todos los cultos , que no perturbasen el orden público.

Luego , replico Duccigue, en el siglo de la filosofía se tendrá

por delito la diversidad de opiniones ! Admitir una sola y

prescribir las demás es una tiranía. Si se permite que en Paris

haya templos , iglesias , sinagogas y mezquitas , tambien se

debe permitir , que los sacerdotes católicos , que no quieren

conformarse , conserven su culto. Añadió Baert : si á esto se

hace oposicion , la misma suerte debe ser la del culto de

los Rabinos , de los Dervis , de los Protestantes &:. Tantas,

y tan estrepitosas fueron las disputas que fue necesario remi

tirlas para otra sesion.

El Anti-Obispo Bertrand tomó la palabra y dixo , que se

habia de distinguir la libertad de los cultos de los esfuerzos que

hacían los católicos para restaurar en el reyno el catolicismo ;

pues habia observado , que algunas Señoras , que.dos años an

tes habrian creido escandalizar á sus criados si hubiesen fre

cuentado ¡as iglesias , hacian ahora fervorosas novenas ; que

muchos Sacerdotes , que habian jurado la. constitucion del Cíe-
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Oposicion del departamento de Parts al decreto sobre este se

gundo juramento.

Este decreto dado el 29 de Noviembre de 179 1 parecía

mas suave á lo menos , que el dictamen de los que soli

citaban , un mes habia, que hiciese la asamblea deportar los

cincuenta mil y mas sacerdotes á los bosques desiertos de la

Guayana (*) ; pero si el tal decreto no era tan feroz como esta

pretencion era en extremo capcioso ; no obstante, no pudo en-

ro , retractaban, y con grandisima malignidad daban á enten

der , que su arrepentimiento se derivava de que no les pagaban

puntualmente las pensiones señaladas. Algunos otros sostenían ,

que estas mismas pensiones• , qui se les pagaban del erario pú

blico , los hacia mas culpables , alborotando con sus controver

sias á la nacion , que los tenia asalariados. Estos observadores

no reflexionaban, que aquellas pensiones las habia fijado la asam

blea constituyente, solamente para los sacerdotes catolicos , no

precisamente para asalariadlos , sino para compensarles de al

gun modo por los bienes que se habian quitado al Clero.

Isnard, representante de Marsella, dejandose de rodeos*

propuso con la mayor ingenuidad que se expidiese un decreto ,

declarando por religion domínate á la que era una verdadera

profesion del atesimo. Otros insinuaron , que se hiciese morir de

hambreó los sacerdotes catolicos. Estas disputas continuaron

por muchos dias , y en ellas se propusieron infinitos desatinos.

Al fin se aprobó un decreto el mas insidioso é inicuo , en cuyo

preámbulo ya se descubria con bastante claridad el espíritu que

animaba á la asamblea legislativa. Este decreto contiene 15. ar

tículos , que se ven en el num. X. de los documentos.

(*)• Provincia dilatada del govierno de Cumaná, y parte

de la nueva Andalucía , una de las mayores de América, con

fina por el N. con el rio Orinoco, por S. con el Marañon , por

el O. con el rio Negro , y por el E. con la costa del mar, en la

que tienen los holandeses diferentes colonias, y mas á barlovento

la Guayana perteneciente á los franceses : el interior del paü es

tá, habitado por indios caribes, á quienes entraron á predicar el!
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de Paris compuesto entonces de gentes , que deseaban realmen

te, siguiese adelante ia constitucion , .observaron desde luego,

que el decreto era en si mismo contrario al juramento de man

tener una constitucion , que asegurando a todos los ciudadanos

el mismo derecho, dexaba á cada uno la libertad de hacer , ó

no hacer el juramento civico, sin privar de sus bienes, ni de la

qualidad de ciudadano francés, ni de la libertad á aquel que

rehusase hacerlo.

Chocábales tambien una injusticia manifiesta en el decreto,

porque decian á los legisladores : habeis privado á los Ecle

siásticos de sus bienes : despues de haber agitado la qüestion

iebre la propiedad de ellos ó nacional , ó eclesiástica, la ley

ha determinado esta qüestion , asignando la propiedad á la na

cion , y una pension á los Sacerdotes, á quienes se ha despo

jado de ella : en esta decision no puso la ley condicion algu

na para estas pensiones. ¿ Es justo, despues de una deuda legi

timamente contraida , volver atrás , é imponer condiciones al

que pide el pago prometido sin ellas ?

Sobre todo se indignó el departamento de la tiranía de

hacer executar esta ley por la prision de los Sacerdotes , que

rehusasen el juramento , y pidió encarecidamente al Rey , no

sancionase tal decreto, (i).

Santo Evangelio en 1576 los PP. Ignacio Llauri, y Julian de

Vergara , Jesuítas , y en 1579 se retiraron obligados por la

invadan del Capitan Janson, holandes, hasta que en 1687 en

traron los PP. Capuchinos de la Provincia de Cataluña , que

eon su predicacion han conseguido , que muchos de sus habitan

tes suavizando sus bárbaras costumbres hayan abrazado la Reli

gion católica , y fundido 28 pueblos, en donde viven en socie

dad.

(1) La fermentacion, que causó en la nacion este decreto,

puede inferirse de la peticion que hizo al Rey el directorio del

departamento de Parts; peticion tan bien fundada en la razon,

que obligó al Monarca á negar su sancion. Esta negativa irri

tó tanto a }a asamblea , que nizo las mas terribles amenazas á
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Conducta y razones, del Clero por lo relativo'al segundo jura

mento. í M

A los Eclesiásticos roovian contra el mismo decreto raí

zones de otra naturaleza. Gran número de ellos habia preita-*

do el tal juramento civico en tiempo en que apenas estaba co

menzada la constitucion , que era :ej 4 de Febreio del año an

tecedente. A la verdad habian cometido algunas faltas llevados

de zelo por el bien de la paz y tranquilidad pública , querien

do evitar el ser tenidos por enemigos del pueblo : porque aun

sin examinar otras razones , que en aquel mismo tiempo po

dias retrairlos de el tal juramento , tenían ya desde entonces

razon de sospechar , que los jacobinos tarde ó temprano inser

tarian en ella muchos artículos, que no fuesen objetos civiles,

y despues de lo que habian visto y observado , debian haber

respondido : comiencese por mostrarnos esta constitucion ente

ra y concluida , y veremos entonces, si podemos jurar el man

tenerla. Sin duda alguna en todo tjempo fue para ellos una de

las mas santas obligaciones ser fieles á la patria, á la ley , y

al Rey ; pero tambien en todo tiempo vale mas exponerse á

la calumnia y á la muerte , que jurar el mantener objetos, que

no sé conocen aun , y que hay razon de sospechar , no serano

de mantener. .,' ..;

Pero esta falta de gran numero de Eclesiásticos era á lo

menos para la nacion bastante prueba de su sumision en todo

lo que mirase al órden civil. No tardaron muchos en conocer ,

que se abusaba de su confianza , y asi el 9 de Julio de 1 7 0,0^

conociendo Mr. el Obispo de Clermont , que los artículos to

cantes á la religion , que se habian insertado en ¡ la constitu

cion , no perpnrian ya jurar sin restriccion , subió á la tribu

na , y dixo en voz clara:

aquel departamento. Como esta peticion , aunque llena de ideas.?

de libertad, de adheúon á la revolucion y á la constitucion efe.

la primera asamblea, mamfiista con toda evidencia la injusti

cia de aquil decreto ^merece que la insertemos en el núm. XZV,

dejos documentos.
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m Señores , hay puntos en que ni el honor, ni la Religion

,, pueden permitir , que quede cosa equivoca : y asi yo obli-

v> ga lo de !a ley mas fuerie que me pouen uno y otra , tendré

4, el honor de hablaros con la confianza , que me dan la pu-

9, reza de mis razones y la seguridad de mis principios , y lo

9, haré con toda la franqueza , que debo á los augustos repre-

» sentantes de una nacion leal , y.á mi mismo.

» Vamos , Señores , á renovar de concierto con todos los

» individuos de la Nacion francesa el juramento de serle fíeles

v> á ella , á la ley , y al Rey , ¿ Qaé frances hay ? ¡ Que di-

9, go l ¡ qué christiano que pueda titubear en una obligacion ,

Y> que consagran todos los principios , y de que deben gustar

v> todos los amigos del orden civil ? Permitidme, que impelido

9s de un afecto patriotico tan vivo como verdadero , me de-

v> clare aqui pronto á sellarla con mi sangre , si fuere nece-

99 sario.

v> AI mismo tiempo, pero en circunstancias muy diferentes

v> de las del 4 de Febrero , vamos á prometer baxo el sello

9, de la Riligion mantener con todo nuestro poder la consti-

9, tucion decretada por la Asamblea nacional , y sancionada

,, por el Rey. Aqui , Señores , teniendo bien presente todo lo

9, que debo al Cesar, no puedo disimular lo que debo á Dios.

,, Una ley superior á todas las humanas me intima , que

v> profese altamente, que no puedo comprehender en mi ju.

9s ramento civico los objetos, que dependen esencialmente de

9s la potestad eclesiástica (con mas razon los ue la fe, y leyes

M Divinas , que ni aun la potestad eclesiástica puede mudar )

,, que en este punto no cabe ficcion, y que toda apariencia

9s que pudiese dar lugar á presumirla ; seria un escándalo de

,9 mi parteí . ' .:. . -

,9 fín conseqüencia declaro : que exceptuaré expresamente

9, de mi juramento todo lo concerniente á objetos espirituales,

9, porque en mi alma y en mi conciencia , creo que no puedo

9, incluirlos , y 03 pido considereis , que esta misma excepcion,

9, os debe ser el mas seguro garante de mi fidelidad en todo

» quanto jurare."

Pronunciado este discurso , se levántaron todos los Ecle-
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siúticos , y un gran minero de diputalos ie .os de la darecfu,

. pan» significar,, qns en fstc.solo ; sentí Jo harian el ju rameato

. del 1 4) de J,ulip.. Entonces no habia repugnado ¡a asamblea es-

í $a¡s excepciones. ,. que h\b,ian ¡servido de r gla ai gran número

de 'Eclesiásticos v que habí m nicho e! juramento civ¡:o.

Pero eran ya otros ios tiempos , y eon el aumento de de

cretos constituciopjks,se hobnn multiplicado los objetos de

¡est- juramento, • Qu.i^ito ^roa^se ¡bab.ia iJido d¡? artículos con-

¡traíios, a Ln. Relajon , tando mas, rechazaban estas resíriceion'es

. los jacobinos con sus municipales , y los nuevos legisladores.

Terminada ja la constitucion francesa , 'se vei¡o contener pre

cisamente todos los errores de la civil del Clero , que habian

• insertado diestramente en ella C.acpus, con su comité, y los in

trusos , quienes también cpn un corto numero de jacobinos ha

bían anticipadose .á la hqra de la asamblea , y hecho antes de

la llegada de los demás diputados el decreto que declara á los

nuevos Pastores, y sus pensiones '¡gados i la misma consti

tucion como uno de sus artículos (1). Junto con esto contenía

via misma;. consritu:ion: los e.Tor^ s.obre ¡os ^vp'o^ -;lignosos,

*obre el .matrimonio. , y. sobre • .lti éle^cion de los . Pastores , ,'y

por último, artículo mantenía en vigor las leyes hechas acerca

de la constitucion decretada para el Clero. Vieron , pues, los

Eclesiasticos , que con haberles mudado la formula de su ju

ramento, no por eso. se habia.excluido de el lahfregia, y el

clamor general , que se, levantó eptre ellos , anunció que no

darian en el nuevo.lazo tan diestramente armado. El Rey co

nocio lo mismo , y le negó la sancion.

Debíase, pues, tener por nulo este decreto del 29 de No

viembre; pero los jacobinos é intrusos se desquitaron , llevan

do en aumento sus furores donde quiera que no se les oponían

.,con vigor, las autoridades .constituidas* j *• , , . \' ,

Entretanto era menor la persecución en Paris , donde pa-

reci.'in caqsados ya de perseguir á. los eclesiásticos no jara-

imentados i ya no habia varas colgadas á la puerta dejas Igle

sias , y la misma política mas bien que el filosofismo toieran-

(1) Vease la nota antecedente de la fag. 13Q y 139, l
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te de los magistrados, les conservaba la libertad. Se disminuía

risiblemente la poblacion de esta inmensa ciudad ; muchas

personas ricas , y de notoria piedad abandonaban no sola

mente la capital , sino la Francia para buscar en otros paises

la libertad de su Religion : se tenia tambien presente el moti-

ro de la partida de las damas de Francia tias del Rey , Prin

cesas generosas que desde los primeros dias del cisma habian

preferido el destierro voluntrio al sacrificio de su Religion,

sufrido los ultrages de los municipales, y llevado á Roma to

da la edificacion propia de heroínas dignas descendientes de

San Luis (i),

(i) Muña Adelaida , y Victoria Marta , (*) hijas de Luis

XVy tias di Luis XVI se reunieron en Roma a 16 de Abril Se

1791. Cansadas estas respetables princesas de ver la desola

cion de su patria , y de sufrir los ultrages , que cada dia se

aumentaban en Francia contra la familia real , se resolvieron ,

al fin , retirarse y acabar sus dias en el seno pacífico de la ca

pital del mundo católico : p*ro hallaron los mayores obstáculos

y las mas insultantes dificultades para executar su resolucion^

y primeramente de parte de la misma asamblea , queriendo al-

g unos miembros de ella , que pasando las princesas á vivir fue

ra del reyno , se les quitase toda pension ; al salir de París

de parte de un gran número de mujeres , ó furias del merca

do , que atropandose tumultuariamente á rededor dela carro-

za , intentaron impedir el viage , y quando ya lo hubieron em

prendido , de parte de la municipalidad de Array.le-Due^ que

á pesar de los pasaportes las arrestaron , hasta que el Sr. Les-

sart ministro del interior renovó á viva voz á los diputados

de aquella municipalidad las mismas órdenes , que la asam

blea le habia embiudo por escrito. v> La Francia ( valiendome

(•) Los dospojos mortales de estas princesas , que habian falle

cido , la primera en tí de Junio de 1799. y la segunda en 8.7

de Febrero de 1800. se extraxeron de sus sepulcros, que tenia*

en la Catedral de Trieste, dia 7 de Noviembre de 1814. para

trasladarlos á Francia,. \ •• . i ., . \\ ' ^,
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Se sabia que el pueblo echaba ya menos las limosnas , y

les artifices su trabajo; y tanto que quando los bandidos insul

taban á alguno de |os personaos mas distinguidos q u 3 iban á

las iglesias catolicas, se les oponían muchos ciudadanos di

ciendo : ¿ quereis que estos aristocratas se vayan á buscar la mi

sa fuera de Francia, y se lleven sus riquezas ? Y como todavía

se tenia por ati.oz latrocinio confiscar los bienes de los emi

grados, hacian fuerza estas consideraciones , y mantenían cier

ta libertad de culto en Paris , donde habian ya vuelto muchos

ricos catolicos, y esta capital en general aplaudia estas dispo

siciones de su directorio de departamento.

El Clero justificado por la relacion del Ministro.

Pero ofros eran los intereses de los clubs , y de los intru

sos , que para vengarse de haber negado el Rey la sancion

doblaron la persecucion vn las provincias, y repitieron mas

que nunca las representaciones á la asamblea, las denuncias

de que los no juramentados levantaban al pueblo , sp oponían

al pago de los impuestos , hacian reclutas para los Principes,

y movian inquietudes por la Religion. Los jacobinos legisla

dores aparentaron que se asustaban por estas turbaciones, é hi

cieron que se diese órden al ministro de lo interior , que en

tonces era Mr, Cayer, para que informase sobre esto. Es e

de las mismas palabras que el ilustre autor de la oracion fú

nebre de Luis XVI ) era indigna de tan helios estemples de

virtud : pero aquellas inditas princesas , fugitivas de su real

palacio , de las quales se desprendió una patria ingratay acom

pañó con injurias y amenazas hasta los confines del reyno ,

hallaron en Roma , en [aquella tierna madre , que recibe can

los brazos abiertos á todos sus hijos, un asilo y un amparo,

Justo era , Santísimo Padre , que á tantos relevantes motivos^

que os hacen el amado de los hombres , se añadiera el haber

consolado con vuestra visita 4 las nobilísimas descendientes

de S. Luis, que las recibieseis con una caridad paternal t ?

les proporcionaseis una correspondiente *uhsistencia.
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jóven ministro se preciaba de filósofo , y no veía en el hom

bre religioio otra cosa que fanatismo , ridiculés , y supersti

cion ; sin embargo fue sincero, y su relacion', en medio de to

da la impiedad que inspiraba, descargaba á los Sacerdotes no

juramentados de toda acusacion de contrarevolueion , conjura

cion , ó alistamiento. Decia en terminos formales :„ borramos

» tambien de la pintura de inquietudes por causa de religion

n las acusaciones, que se Ies han hecho de excitar levunta-

srnicntos , de favorecer los obstáculos puestos á la circulacion

v> de los caudales , y i la cobranza de los imp:ie^ros: no be ha-

v> 11 ido siquiera un presbítero castigado por los tribunales co-

» ido perturbador; aunque á muchos se les ha hecho causa,

n y h-sn sut:ido interrogatorio."

Los departamentos entregados á los jacobinos , pedian que

para evitar inqiiic'tudes', se cerrasen las iglesias de los conventos

porque en ellas principalmente celebraban los Sacerdotes ht>

juramentados El ministro respondió : ,. creo que no hay una

„ soia ciudad en que 'no haya causado inquietudes , ó á lo me-

nos ocasionado reclamaciones el hecho de 'cerrar las1 iglesias

'„ de los monasterios. Se debe observar", que en' general se

„ ha conservado la paz en los lugares': err r¡be han quedado

„ abiertas las iglesias rio parroquiales , particularmente en

„ las ciudades en que hay muchas : citd por exemplo á Pa-

„ rfs ; donde todo está tranquilo desde que se volvieron las

„ iglesias cerradas á los que las pediau, Por el contnrio veo

,, mas ó 'menos agitados los pueblo* ,'• en que se han cerrado

,, por órden de' los cuerpos administrativos.*''

Anadia el ministro, que un gran número de ciudadanos

de diversos departamentos reclamaba la libertad de culto

para los Sacerdotes no ¡uramentados ; que machos habían ofre

cido mantenerlos á su costa ; mas bien 'q^xe adnptar el culto

de los constitucionales : que miicho9 comones solicitaban la

revocacion del decreto del departamento contra sus antiguos

Pastores : que había uno , 'cuyos vecinos -amenazaban tui-

rarie á España, sino se l's volvían sus Sice'rdotes ; 'que mu

chas departamentos desterraban , ó' éneaT^Vlabii i los tales

Sacerdorts ', sin formalidad alguna de proceso ; que de los
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comunes de! d^psrfaminfo de h Lozér , mucho? J» hab¡3n pe

dido eon instancia no enviase las tropas . que había pedido

.e! departamento , porque lo que se proponía era apocar con

la fuerza el reemplazo de los Curas no juramentados , y esto

era io tínico que ellos temían , y a que tvnian horror.

En fin , el ministro vituperó sobre todo la crueldad é

inutilidad de los medios 'tomados para poner ñu á las inquie

tudes. «'Yo ní¡ veo , dice , que despues de haber deportado,

n ó encarcelado á estos Sacerdotes, se haya recobrado la

» tranquilidad y conformidad de sentimientos tan deseada por

» los buenos ciudadanos. De todo quinto se ha hecho en los

» depirramentos no resulta mas que una* verdad , y es qué

jíseha'visro un ex:remo embarazo, y que '.con suma indis-

W crecion é impolitica se ha oprimido un resorte*,'"cuya falta

» de juego es siempre terrible."

Aunque este informe de 18 de Febrero de 179 1 era muy

poco conforme á el deseo de la asamblea , se mando imprimir.

Decíase en él bien claro , que el verdadero medio de evitar

las, inquietudes era dexar al pueblo la libertad de las iglesias,

en las qushs queria seguir á sus antiguos Pastores, y que

las pesquisas y castigos se convirtiesen contra los que con toda

suerte de violencias echaban de ellas al puebio y á sus ver

daderos Sacerdotes , pero, no era este el voto de los jacobi

nos , qüe querian la paz , no como hombres , que saben guar

darla con ciudadanos de diferente creencia y costumbres ; sino

como bandidos , que para estar quietos entre si , echan fuera

á todos los hombres de bien..

"• " El Clero justificado por los hechos.

i ' .I ' ! . i,r • í1=

Y todavía mas alto que los discursos del ministro , habla

ban en favor de los verdaderos Pastores los mismos hechos.

Las parroquias de que no habian sido echados estos, eran

justamente las mas tranquilas y puntuales en pagar los im

puestos , porque en ellas se 'predicaba juntamente con la Re

ligion todas las verdades que mant^nen el órden público ;

mientras que en las demás no se veia otra cosa que tumultos,
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asolaciones é incendios. Particularmente era visible esta di

ferencia entre la de San Aubin , que no tenia ni un intruso ,

y ios distritos de Aurillac de Segeac , donde dominaban los

cismaticos.

L->s administradores mas sabios habían podido prever la

verdadera causa de las turbaciones desde el principio de la

nueva iglesia. Los de Rhédon departamento de Lille y Vi»

llaine , previendo las consecuencias , se fuéron á la asamblea

de los primeros electores de un intruso , y les dixéron :¿qué

objeto es el vuestro ? ¿ Venís á establecer entre nosotros nueva

iglesia , y nuevos Pastores ? Podemos desde luego aseguraros,

que en todo este distrito no hallareis ni un solo Sacerdote

juramentado , ai tampoco estamos dispuestos nosotros á re

cibirlo. Los Pastores que tenemos , nos predican la paz , y

todas las verdades evangélicas ; substituirles otros , seria ex

poner toda la comarca á divisiones , y turbaciones , que es

importantísimo evitar en todos tiempos , y mucho mas en las

presentes circunstancias. Si os estrechan á ello los decretos de

Ja asamblea , escribidle : que no habeis hallado persona que

quiera ocupar el lugar de los antiguos Pastores : dexadle al

pueblo los que él quiere y respeta , y deberemos la continua

cion de la paz á la piedad de nuestros buenos Sacerdotes , y

é vuestra prudencia. Los electores aprobaron el consejo , y el

tiempo mostró ser acertado , porque reynd en el cantón la

paz , hasta que las violencias de los jacobinos cons¡guiéroa

echar fuera á los Pastores tan estimados y dignos de serlo.

Al mismo tiempo que la asamblea nacional recibía cada

día denuncias tan violentas como falsas contra los verdade

ros Pastores , Jas veia enteramente contradichas por las deli

beraciones públicas , que se enviaban en vano á los mismos

legisladores, para que conociesen la verdadera causa de las

inquietudes. En la que se tornó por los habitantes de Ponr-

Cháteau en Bretaña el 12 de Febrero de 179a , decia expre

samente « que había reynado siempre la paz en esta munici-

19 palidad hasta el 9 de Enero : que reynaba aun , á pesar de

» diferentes órdenes notificadas i los Clérigos de la parro-

t> quia , para que se retirasen al lugar del departamento ;



vt pero que esta paz tan preciosa se alteraria infaliblemente si se

vt desatendían las súplicas del pueblo , que pedia la pronta

v> vuelta de sus Sacerdotes : que estando casi todo el vecirda-

m rio inviolablemente firme en el culto católico, y unido al

v> Pastor que lo governaba cerca de qunrenta afíos, y gozaba

99 de su confianza , cerno todos sus cooperadores , estaban

vi bien decididos á no seguir á los extraños 5 que se les qui-

v> si ese substituir ; y que por otra parte era notorio, que la

v> turbacion de que habian ido las quejas , procedía única-

m mente de la ninguna conducta , intolerancia , y vexaciones

m de los curas constitucionales , que habia en la provincia."

La deliberacion concluía denunciando al Rey los actos de

opresion , que privaban á casi todos los habitantes de las al

deas de la libertad de su culto.

El Rey , convencido de la verdadera causa de estas tur

baciones , envió muchas veces bandos llenos de un espiiita

de tolerancia , que observados hubieran bastado á poner fin

á todos los males , de que la asamblea lo hacia ya responsa

ble. Mandaba en ellos volver la libertad á todo ciudadano ,

que la hubiese perdido solo por motivo de religion ; pero en

los departamentos en que dominaban los jacobinos , eran tan

inútiles estas órdenes del Rey , como las súplicas de los Sa

cerdotes. El mismo Rey , y sus ministros fuéron denunciados

ú la asamblea como fautores de los refractarios. El intruso

Fauchet denunció especialmente las órdenes enviadas ai de

partamento de Calvados , como actos de tirania y despotismo

del ministro Lessart. Leyéronse para prueba de la tirania las

tales ordenes , y Fauchet pasó por el bochorno de ser el úni

co , que halló en ellos otra cosa que el espíritu de la ley y

tranquilidad pública*

Nuevas violencias contra los Católicos*

Los legisladores jacobinos convencidos de este deseo del

Rey de poner fin i las inquietudes por causa de religion ,

no podían condenar abiertamente sus órdenes ; pero resueltos

por lo menos á inutilizarlas , tomaron ocasion del veto puesta
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ai decreto de 29 de Noviembre , para rep.'tir en su asam

blea , que eran una mira apariencii todas las demostraciones

di la corte y sos ministros , y que si fu.se en ella vería-

•d,ro el deseo de la pública tranquilidad , no hubiera puesto

.el Rey impedimiento al decreto contra los Sacerdotes no jn-

ramentadas. Rep-etíanie estos clamores en las provincias , y

crecia la p^tsacBciou para continuarlas inquietudes , y tener

-ocasion-fly 'hacer 'mas severos los decretos.

• L»s ti-síílicos r/ir su parte estaban mas resueltos que nun

ca á b-iiir t.o ia comunicacion rMigiosa con los falsos pastores :

había llegado para confirmarlos en su resolucion un nuevo

breve del Papa, en que consultado su Santidad por los ver

daderos Obispos sobre ciertas dificultades , que ocasionaba e 1

ciiina , habia respondido con su acostumbrada prudencia ,

'sin apartarse de las leyes de una firmeza inviolable en todo

lo concerniente á la confesion de la verdad (i).

Li primera dificultad tenia por objeto la administracion

del Bautismo. Por las antiguas leyes se hallaba comprome-

(i). -Lis Obispos de Francia , fieles imitadores de las an

tiguas laudables costumbres de sus predecesores , consultaron

'la santa sede iobre algunas qüestiones de la mayor impor

tancia. Expusieron sus dudas y las criticas circunstancias en

que se hallaban sobre la conducta que debían tener por lo

relativo al bautismo , al matrimonio , y á I3 sepultura de

los fieles. Tañan fundamenta para temer que los fieles serian

'cruelmente perseguidos sino executaban estas funciones los

'parrocos intrusos , á quienes solamente sostenía la asamblea ,

y á solos ellos reconocía cotm legitimos. Por lo que el Santo

Padre h ibiendo reunido á su presencia una congregacion de

Cardenales el día i3. de Agosto , les propuso , y mando que

examinas -n con la mayor diligencia y cuidado aquellas qües-

tioner. Recogidos los pareceres , mandó, que se entendiese la

.instruccion de que habla el historiador , para prescribir' á los

fieles y á los pastores las reglas que debían seguir para la ad

ministracion .del bautismo , celebracion del matrimonio y para

los funerales y sepultura. i c -.".ji-. ..m 1. m •' t .



tido el estado civil de los hijos , si no constase su na.cimi ;no

y bautismo en el registro da la parroquia ; de estos registros

eran dueños , y únicos administradores públicos de los Sacra

mentos los intrusos en las parróquias usurpadas. Posteriores

decretos no habian decidido bastase para el estado civil de los

hijos , que constase su nacimiento en el oficio de la muni

cipalidad : desbabase, pues , saber, si el peligro de dexar , i

lo menos dudoso el estado y derechos civiL-s de los hijos ,

era razon suficiente para llevarlos á bautizar por los faNos

pastores.

Su Santidad fundado en la necesidad de preferir la sal

vacion á todas las ventajas temporales , respondió : q ie sie.i-

¿o indubitablemente cismáticos los curas intrusos , no era per

mitido dirigirse á ellos para el bautismo , sino en caso de' ex-

frema necesidad : esto es , quando no se hallase otra persona

que administrase este Sacramento , y abriese al infante mori

bundo Jas puertas de la vida eterna : que obrar de otra suerte

seria comunicar en cosas divinas con los cismáricos , y aun

en el mismo crimen del cisma aprobarlo, y confirmarlo , cosá

prohibida por la ley natural , y por la divina.

La segunda qüestion tenia por objeto el matrimonio , ma

teria de Ias mismas dificultades por lo respectivo a! estado ci

vil. En ella. se arregló el Papa i lo qué habian yá dicidido ,

sus predecesores , y singularmente Benedicto XIV , ¿l'qual

preguntado acerca de los matrimonios celebrados por los ca

tólicos holandeses ante los magistrados civiles, ó los minis

tros hereges , había respondido ; v, estos católicos deben sa-

s» ber, que en esto ejercen un acto puramente civil , por

v> el qual testifican s.n obediencia á' las leyes y' ordenanzas da

.»sus Soberanos ; pero que no contrahen en ello legitimo ma'«

9» triwonio , si qo es celebrado delante da sus' legítimos Pas-.

» tores y dos testigos i y asi , que no son verdaderos casa-

M dos delante de Dios y de su Iglesia , y viven en mal esta.-

-yi 4o t si se portají c.Qn^o..ta!es,''v Erá la razon de esta decision,

-que babiendo-sido promijllgadQ'y recibuId' en las provincias el

£onc¡iio de Tiento, ni como Sicramento , ni como contrato

podia ser reputado válido el matrimonio , que no fuese a4

coatrahidoi ''"SI
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Las mismas razones dictaron i Pio VI la misma deci

sion. Coa el tiempo seria mayar la dificultad , q'uando echa

dos de Francia todos los verdaderos Pastores , 'no seria ya

posible recurrir á ellos. Entonces era verisímil , que se ten

dria la ley de la Iglesia por suspendida por ella misma , no

pudiendo ser su intencion mantener este impedimento diri

mente , y anular todos los matrimonios en un vasto imperio,'

en que seria imposible la observancia de tal ley (i). Pero no

te bailaba la Francia aun reducida á este extremo.

La tercera qüestion era sobre los funerales, en la que

prescribía su Santidad , que se celebrasen las exéqoiás de los

católicos por sus legítimos Pastores en lo interior de siis ca

sas , y que cumplida esta funcion , se permitiese á los in

trusos lavarse el cuerpo para darle sepultura ; pero de suer

te que no acompañasen los fieles el entierro , ni concurrie

sen con ellos en el oficio , y ceremonias de la Iglesia.

Mucho fortificaron el corazon de los franceses católicos

contra el cisma este breve , que fue .dado el 26 de Setienv"

bre de 1791 , y otros actos de su Santidad que le siguieron,

que fuéron el privar de la dignidad Cardenalicia , á aquel

Brieone , que no se habia avergonzado de decir , para dis

culpar su juramento : que de haber él prom?tido"tnantener la

pretendida constitucion civil del Clero i -hdhé '' ihferia , que

» • . •• : ¡ •. . . " -. • ' b i*. * t • »: c ' • '¡

(1)" De este caso de necesidad habla el Santo Padre en otra

respuesta suya al Obispo de Lusson en Francia , fecha á 28 de

Mayo de 1793.. en la qual , despues de haber prescrito , que

deben los fieles procurar contraher su matrimonio á presen

cia de testigos , mientras sea posible , católicos , antes de pre

sentarse 4 la municipalidad para hacer la ' declaracion pres

crita por la asamblea nacional , prosigue : Et quoniam cora-

plures ex istis fidelibus non possunt orhnino Parochuni legv-

timum habére , istorum profectb conjugiá contracta corarii tes-

tibus , et sine Parochi praesentia, si nfiiil aliud' obstét , et

vali.ia et licita erunt, ut saepe ssepius declaratum fuit á S. Con-

gregatione Concilii Tridentini interprete»



Jos tuviese en su corazon la doctrina de esta consritucion(i): y

el nombrar su Santidad entrelos verdaderos Obispa aJ/ni-

nistradores espirituales para los territorios abandonados por

(i) El perjuro Brienne , de quien ya diximos en la nota

de la pag. 6t. que habix sido depuesto de la dignidad car

denalicia por el Santo Padre Pío PI. en la segunda carta

que con fecha del 31 de Enero de 1 79 1, escribio á este Pon

tífice, le informa del todo de sus sentimientos y de su con

ducta. Aunque en ella confesaba que aquellos y esta se oponian

diamstralmente á los sentimientos y conducta de casi todo el

cuerpo episcopal de la Francia , no obstante daba la culpa de

todo á la tiranta de las circunstancias , y atribuía á la sola

necesidad el juramento que habia hecho , pretendiendo , que

no debia mirarse como un virdadero asenso de su parte , ni

como una verdadera é interna aprobacion de todos los decre

tos indistintamente , que habia hecho la asambléa nacional, si

no que debia considerarse solamente como uu acto puramente

exterior , y aun limitado á aquellos decretos que solamente se

Ordenaban á su diócesi. Estas son las expresiones de su carta:

•tPerfdcile nimirum aiiimadverteret Vestra Sanctitas ,.non pro

assensu apimi habendum esse sacramentum istius modi. Nec

vero flagitatur á Comitiis Gallicis assensus ille qu m caeteroqui

sola potest imperitare divina auctoritas. Animadverteret id

etiany, sacramentum ad ea decreta non . pertiuére , quae sum

iria vi eliqita sunt, eoque meram .e^po^ount paúentiam ;.sed

-ad ea decreta .spectare-Jantum ^..de.quipus liul.W. provideram

priori mea ad Vestram Beatitudiaem. epístola , quibusqui iin-

plendis concurrere me necesse est. . ,i . . . t. .. . ..'

En esta carta descubrió el Santo Padre los desvíos de Bri-

enne, á quien luego contextácan otra en forma de Breve,fecha

¡ á 3 de Febrero del mismo año IJQI la qu? se pu.bücó en Pa~

ris en francés y en laún. El Sumo* Pontífice en este. Breve

condenó la pesima conducta . de Brienne , y .con la mavor ener

gía é igual evidencia demostró la falsedad de su doctrina y

proscribió sus. perversos principios, n Alegir (dice ¡i1 Santidad)

.fiqra escusar vuesfrgs- v«2fS YifW juvaty.epto ha .sidt
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quatro Prelados juramenfados,y entregados por ellos ála intrusion.

Estas disposiciones de la Santa Sede llegaron á noticia de

los católicos en todas las provincias de la Francia , y enton

ces resolviéron con mas firmeza evitar toda comunicacion re

párame nte exterior , y que la boca , no el corazon , lo ha pro

nunciado , es recurrir á una escusa tan falsa como indecente ,

y es adoptar la perniciosa moral de uno que se llama filósofo*

que ha imaginado este efugio , absolutamente indigne , no so

lamente de la santidad del juramento , sino tambien de la pro

bidad natural de todo hambre de bien." El efecto de este

Breve fue , que viendo Brienne descubiertos sus efugios , no

atreviendose ya por una parte á rectr¿etarse por no exponen-

se al peligro de perd:r su pingüe arzobispado , y persistiendo

por otra parte ' en et mismo , que iba ú incurrir en las penas

canónicas con que am.nazaba el Papa á todos los perjuros de

la Francia , y que por fas mismas seria privado de la digni

dad cardenalicia , p nsó , que lo m jor era renunciarla. Al in

tento escribió su última c.irta al S. Padrea, fecha en 26 de

Marzo, en' la qiial , queriendo purgatse de ios efugios y de

los pretextos de su irregular conducta , y justifibá'rse de la*

reconvenciones , manifestó con mas claridad sus perversos sen

timientos , renunció á la púrpura. Al misino fin escribió otra

carta al Sr. de Montmorin paraque informase de esta renun-

.cio al Rey Luis Ji.Pl. El sabio é indulgente Poht{fi<¡i'\ no

obstante todos aquellos antecedentes , aoicediWá Brienne mucho

- tiempo paraque reflexionase sobre la retiun¿ia'y Arrepentimien

to : pero obstinandose siempre ' mas , fue depwisfo de aquella

dignidad en 24 de Setiembre de 175¡Y. con ana alocucion eru

dita é histórica , que hizo el Santo Padre al sagrado colegio

' en el acto del consistorio. Esta alocucion manifiesta con la ma

yor claridad los motivos que hubo para un acontecimiento tan

raro como estrepitoso. El Breve pues del Santo Padre al após

tata Brienne , la carta de este al Santo Padre , y la otra

al Señor de Montmorin son documentos muy interesantes en

esta historia para el pleno conocimiento de un hecho tan re

levante ; por lo mismo los insertamos en los numeros XII. XIII,

y XIV.
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ligiosa con los intruso?. Pero sabkndo estos , qnantn pioicc-

cion tenían en las autoridades domii'rníes , añadieion el in

centivo del d?tpiqus al deseo de deshacerse enteramente de

los antiguos Pastores , á quienes vcian siempre seguidos de

gran parte del pueblf. Sublevaron , puei , de nuevo los clu' s ,

y llamaron .é su socorro aquellos patriotas . que con el uni

forme., y aimas de guardias nacionales ciaban en todas par

tes la ley.. e

Entonces se renovó con mas diligencia que nnnca la. pes

quisa de los Socerdotes no juramentados .: entonces fue *ne~

migo de la patria qualquiera que les oia la misa , o pedia

los Sacramentos : entonces fue poca asa ir á tuibar, y ame

nazar a los católicos en sus propias iglesias, y se echó mano

de los medios mas violentos para llevarlos por fuerza a las

de los intrusos , especialmente c.n los dias mas solemnes (i) ,

(r) Viene muy al caso . y en prueba de lo que dice el his

toriador .¡ el extracto de un Memorial , que embió 4 la muni

cipalidad de Parts el Sr. JVahh superior del co¡egio de les

-Irlandeses , llamado de los Lombardos , que estaba en la calle

de los carmelitas del mismo Patis , cuya fecha es del i de

Octubre de 1 79 1 . Expone en él el Sr. W^lsh , que siendo

asi , que en virtud de los decretos qne hubia expedido la

asamblea constituyente sobre las opiniones religiosas , y en vir

tud del tratado del 26 de Setiembre de 17^6. entre la Fran

cia y la Gran. Bretaña , se asegura á sus respectivos vasallos

la libertad de su culto en los establecimientos nacionales , de

bian los Irlandeses gozar de esta libertad ; muchos de sus com

patricios habiendo ido á la capi¡la de aquel colegio para oir

Misa y recibir los socorros espirituales , habian sido perse

guidos ^[vilipendiados y maltratados por los facciosos , y que

no satisfechos, con estos insultos y amenazas , habian maltra

tado cruelmente á una muger^ que se aseguraba estaba en

cinta. Expone , que esta escandalosa escena habia sido cele

brada diciendo : que absolutamente se debian castigar á aque

llos devotos y autócratas ; que habiendo sobrevenido un co

misario con un destacamento de guardias nacionales habia pro
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sin que pusiesen i nadie al abrigo de estas violencias la edad

mas respetable , y la condicion minos soso vhosa de arisro.

cracia. Un desdichado viejo , zapatero en Gouberville, aine-

metido al pueblo , qiie le daTla satisfaccion ; que el mismo comi

sario habla hecho entrar en la capilla á quatro de sus solda

dos , 2> sitiando la puerta , » me ha llamado con indignacion

( dice eZ Sr. Walsh ) á su presencia , me ha mandado en nom

bre de la ley, que hiciese salir inmediatamente á quantos se

hallaban en la capilla , y sin permitir siquiera , que se aca

base una Misa rezada , que ya estaba muy adelantada. El

mismo comisario ha entrado en la capilla para hacer pes

quisas , y me ha prohibido que en adelante á nadie absolu

tamente abra la puerta del colegio. Le hize presente ( con

tinua el Sr. Walsh ) la devocion qué tenian mis compatricios

á una capilla, en la qual descansaban los restos mortales de

sus antepasados , y reclamé inutilmente las leyes y los trata

dos. El comisario me respondió, que no se atenia á tratados.

El comandante del destacamento, que debia ser el instrumen

to mas eficaz de la autoridad civil , dixo á quantos salían de

la capilla : En nombre del representante de la justicia os man-

do , que vengais con migo á la Iglesia de San Estevan, de

lo contrario os abandono al furor del pueblo. En efecto salie

ron aquellos buenos católicos en medio de un bullicio popular

que los' llenó de in¡urias y dicterios mas soezes. Ignoro qual

'haya sido el tratamiento ulterior. Pero se sabe que un Sacer

dote de aquel colegio sorprendido del temor, que le cjusó

aquella escandalosa escena , enfermo y murió pocos dias des

pues. En todo lo restante del dia no oí mas que injurias y

amenazas , á las quales no contesté sino con la paciencia.~

Os pidó pues , ciirluresL, qué- tomeis medidasi prontas, segq-

ras y eficaces paraque nos -pongais á cubierto' de los- insultos

delos ultragés , ó que decreteis nuestra expulsion de la Piran-

cía." i*;*:

¡Quales fueron las resultas de este Memorial? ¡Se le hizo

Justicia ?,.. Un magistrado fe dixo abiertamente , que no se la

foSia hacer ; por quanto el pueblo aun no estaba ilustrado, i
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nazado por los bandidos de ser muerto á pnlrs , si ro los se

guía i la misa constitucional , se desd conducir temblando,

y remordiendole su conciencia de que eometia una vil aposta-

sía , al entrar en la iglesia se postra á los pies de un Cru-

cifixo , deshaciendose en lágrimas, y gritando : ¡ perdon, Se

ñor , perdon ! Espántase el intruso, y le dice agriamente :

¿ á qué propósito esos gritos , y ese llanto ? ¡ Ay l Responde

el viejo : pido a Dios perdon del sacrilegio , que vamos á come

ter , vos diciendo la misa , y yo asistiendo á ella. Mas no por

eso se reduxo el duro intruso á permitirle la salida , y aun

que sus llantos y clamores perturvaban el sactificio , siguie»

Ton los constitucionales oponiendo constantemente los sables á

los esfuerzos , que hacia para salir. , , „ .

En la parroquia de Iverique , país de Caux , avergon

zado el cura intruso de verse abnndonado , acude á les muní-

cipes y guardias nacionales. Estos llevan por fuerza á la igle

sia hasta al Vicario de la feligresía Mr. Engrand , que ha

bia contribuido mi cho con su enseñanza á mantener el horror

al cisma : no le quedan esfuerzos que hacer para escapar :

viendo con indignacion un ciudadano honrado, llamado La-

voa , la violencia con que se trataba tan respetable persona ,

apénas la manifiesta en su semblante , quando se le pone en

prision , intimándole , que no saldrá de ella , hasta que en

vie sus hijos á la misa del intruso , no quiere consentir en

ello , y aun permanece preso todavia.

El mismo intruso habia. logrado persuadir á una nina ,

que podia recibir de él la primera comunion ; pero ella , me

jor instruida , declaró públicamente , que la habia engaña

do el falso pastor , y protestó que no queria reconocerlo : él

Pocos dias despues , la iglesia del Seminario , tambien de

los Irlandeses , estuvo expuesta á las mismas violencias, á una

muger , á la fuerza, la echaron del confesonario. ¿, Se ob

servan de este modo los derechos del hombre ,.• y lat'¡ leyes

mas terminantes se quebrantan de este modo á la vista de los

mismos legisladores ? \ Quanto mayores y mas impunes serian

las violencias , que se hacian en las provincias l
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entonces la hizo llevar por filetea á su iglesia , donde la ino

cente y valerosa criatura se resistió con tanca fuerza, y did

tan fuertes gritos , que fue menester dexarla salir.

En la diócesis de Agen una hermana del Cura de Santa

Cecilia mostró aun mayor repugnancia , y no habiendo po

dido los bandidos acarrearla á su iglesia, se vengaron del.mo

do mas horrible, porque siendo el menor ulrnge los palos

que le dieron , espiró delante de ellos , mártir juntamente dei

la Reügion y de la castidad.

En Villanueva , cerca de Cordes en el Albigés , dos jó

venes se negaron para conrraher su matrimonio , á admitir

fel ministerio del intruso : la misma Tarde de sus bodas vinié-

ron los bandidos de la nueva iglesia , y forzaron las puer

tas de la casa , creyendo el novio ser el único objeto de su

furor , huyó , quedó la desdichada hecha presa de aquella

turba de malvados , que habiendo saciado en ella su infame y

brutal pasion, quedando aun sin satisfacer su rabia, le ar

rancaron tos pochos i, con las uñas como con garras de leon,

t¡ue arrojá roi) al suelo , y la dexáron esperando la muerte ,

que viuo en fin a terminar sus tormentos, Se estremece la

pluma al escribir estos horrores; pero conozcan por eltos los

lectores la revolucion , que hizo capaces de ellos i los

franceses ; y juntamente el poder de la Religion , que ins

piró tal vatof á sus 'fieles , y vean ahora si en ios fastos

del universo se hallará mayor grandeza de alma , que la que;

-indican los tres casos siguientes.

.' Heroicidad 4e alguno» teglares, ¡ . ¡u\

i'- • , - -, .1 t V-M -;.r. i,.,..!-) i „.;-.. ^ ,. ... :„

A algunas legua? de Reunes rehusando un labrador , cuyo

nombre ignoro coi) mucho sentimiento , adherir al cisma , á

las heregias , y i los intrusos de la constitucion , vinó 4

buscarlo una ccmpaSía de guardias nacionales , para llevarlo

por fuerzi á la misa éé\ falso ,pastor * y |> las primeras ins

tancias respondes que no se lo permitía su Religion, Mandá

ronle los nacionales , que los siguiese: á la iglesia constitu

cional , y rehusándolo ¿¡ , lo asen y lo llevan por fueraa : 1U



gan á una barda de aquellas que dividen las haciendas , mán-

danle saltarla , pero él permanece inmobil y tranquilo , le

porfían , lo impelen , sacan los sables , y nada consiguen:

entonces lo asen de nuevo , le ponen el cuello sobre el

borde de la barda, unos desde fuera lo sugetan por los ca

bellos, otros por dentro le tienen el cuerpo , otro levanta el

sable, y le amenaza descargar, sino promete pasar el vallado

por su propia diligencia : y él responde sereno : bien podeis

dar el golpe. Ellos ó no atreviendose de puro asombro, ó que

riendo repetir la prueba suspenden la execucion , lo arro

jan á la otra parte del vallado, y siguen el camino. Te

niendo que pasar treinta de ellos para llegar á donde es

tá la iglesia en cada uno se va repetiendo la misma ins

tancia , la misma amenaza , la misma postura del cuerpo ,

y en el labrador la misma respuesta, teniendo ya á las última*

veces comenzado á aserrar el cuello, porque para obligarlo mas

le pasaban por la piel el filo del S3bie. Pregunto yo , ¿ hay

mártir alguno, que lo haya sido tantas veces en un dia ? Me

alegro aun de ser francés, siéndolo este labrador, y entretanto

que mi patria en medio de sus revoluciones produxere hom

bres de este género , no me avergonzaré de haber salido de

su seno.

Tambien es francés Juan de Chantebel oficial de pluma ,

recino de Chéne , parroquia de Martigné fer-chauJ , diócesis

de Rennes, provincia de Bretaña, con el qual no tiene que en

vidiar la Francia á la antigua Roma Scebola. Este chris-

tiano , digno de su nombre , conocia las obligaciones de

tal, gustaba de leerlas y refrescar su memoria en el catecis

mo, durante la persecucion del cisma : este precioso libro vi

no á ser todo su delito, y fue llevado preso por haberselo en

contrado. Júntose para juzgarlo el comité , el qual falla que de-

• be ser quemado el libro. Enciendese , pues , con grande cere

monia una hoguera , tra:se á Chantebel , se le lee la sentencia

de su libro y la suya por ia qual condenado á que él mismo lo

queme, y poniendole en la mano una acha encendida se le manda

que le ponga fuego. Él responde este libro contiene los princi

pios de mi fe , y. mo hay que esperar que yo renuncie á ella.

aa
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Amenazante, mil no se conmueve, quítale uno de los bandido»

la acha y querrnie con ella mino , y dice el generoso confe-

ior : no so/o la mano sino todo el cuerpo m: podeis quemar ,

p-'nmro que virme hacer cosa indigna de mi Religion. Aqui

confusos se ponen á deliberar que harán y obtenido un nu?vo

decreto de que sea conducido por las calles montado al rev¿és

en un cavallo , llevando la cola en la mino , se executa ,

mostrando Chautebel en la serenidad del semblante en medio

de la burla y griieriadel populacho la quietud de su conciencia

y firmeza de su ii. fin el número dj personas, que atraxo la no-

' vedad del espectáculo, se halla la muger del misino, qu? infla

mada al verlo, como otra Macabéa, se abre camino por entre

la turba, y al llegarse á él le dice con admirable energia : vas

bien, tente firme, asi te ves por Dios, él te lo premiará.

Q.ianto mas mostraban los fieles de constancia , ranfo mas

ie irritaban los constitucionales , y multiplicaban las atroci

dades en un prodigioso número de ciudades y aldeas por

' todas las provincias : Langres , Burdeos , y Metz, Donzi dis

trito de Cóne, Mellerault distrito de l'' Aigle en la Norman-

dia, Tailezas cerca de S3n Plur eu la baxa Auvernia , Va

lieres cerca de Duuai, San Martin en la isla de Rhé , Mire-

court en Lorena, Nimes en el Languedoc, Puy en Velai, y

. »tras infinitas, en donde se renovó quanto tuvo que pade

cer la Iglesia en los cismas mas crueles, aun el de los eircum-

celiones , ( i ) que fuéron quizá los únicos, que puede com-

(i) Los Circumceliones , llamados tambien Scotópitos,

componían la secta mas furiosa de los Donatistas , que infes

taban el Africa en el quarto siglo de la Iglesia. Se les dió

el nombre de Circumceliones , porque iban como de ronda por

la e¡udad y los pueblos de casa en casa, gloriandose , co

mo unos Qvixotes , ó filósofos del dia , de públicos vengado

res de las injurias y reparadores de las injusticias , que daban

libertad á los esclavos , á pesar de la resistencia de sus amosy

que absolvían á los deudores de todo pago , cometiendo al

mismo tiempo los mayores excesos de violencia y de crueldad.

Al principio iban armados de garrotes , despues se valieron de



parar la historia con los intrusos y juramentados franc-í-

ses. Es verdad que había enrre ellos algunos , que; se aver-

gonzaban del establecimiento de s i iglesia por .«e¡nejantes mi-

dios , pero en general ellos fuéron los pri iioip ales instiga

dores , y aun autores, que se poino á la cabeza de los

bandidos para conducirlos y animarlos. O-asiones b,ubo en,

que los mismos que les eran mas j ticcos -sj horrorizaron de.

las furiosas declamaciones, que hacian en los pulpitos de donde

habían arrojado á los verdaderos Pastoren, En el mismo Pa

rís, donde procuraba el departamento mantener la tolerancia,

un Vicario intruso en la Abadia de Sao German no subia al

púlpito, mas que p3ra soplar el fuego de la persecucion, lle

vando á tal extremo la violencia, que estremeciéndose en toda

la iglesia el auditorio, le anuciaron que no le permitirian pre

dicar mas, si no usaba de mas moderación.

En Grondeville , distrito de Vezelize en Lorena, se vié-

ron obligados los vecinos á dar al departamento un memorial

contra su Cura constitucional , que siempre en. los sermone»

trataba de rebeldes traidores, enemigos de la patria, dignos de

la pública abominacion á unos hombres , que no tenian otro

delito, que no habar querido perjurar , ni mudar de religioa

como él ; pero otros que se llamaban patriotas, entusiasmados

por sus lecciones, acometiéron á las casas de los católicos

al salir de un sermon, y les hiciéron padecer horribles trata

mientos, especialmente una viuda con su hija fuéron el objeto de

esta explocion, á las quales despues de saquearles las casa, las

apaléaron, y sacaron arastrando, con otras crueldades y ultra-

ges, a los quales solo sobreviviéron, para mostrar quan supe-

t .. ' ' .. .., ;j — . ; * - - ;, . i . .. 5 -J

otras armas para atormentar y destrozar á los católicos , co*-

tra los quales desfogaba Donato su rabia, y valiendose .de

aquellos malvados exercitaba con ellos la mas horrorosa venr

ganza. Del mismo molo, los. sediciosos y cismáticos de Fran^

cia , armados al principio de varas y de hervios , y despees

de chuzos , 'segures y sables , instigados. principalmente- por

ios instrusas, herian, atormentaban y mataban en las casas l

en los caminos y en las iglesias , á los verdaderos catolicas.
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rior era su fe i toda la impiedad del apóstata que las per

seguía.

En la Rochela no se avergonzó un cura intruso de juntar

en la iglesia de los Agustinos una caterva de bandidos, é

invocar la proteccion del cielo sobre sus armas para una

expedicion todavía mas horrible : concluida la ceremonia ,

salen los furiosos electrizados por este detestable Mathán á

embestir á los católicos : al primero que encuentran le abren

la cabeza de un sablazo, siguehse dos mugeres, á quienes

atropellan y ahogan debaxo de sus pies, luego apalean á mu

chas doncellas y á sus madres , despues se encuentran con dos

Sacerdotes, á quienes encierran en horribles calabozos* todos

los demás, entre los quales habia ancianos de ochenta años

sin fuerzas y sin recurso, fuéron sacados. sin lástima alguna de

sus casas, y echados del pueblo , pena de ser ahorcados , si

volvían. De alli pasa el fiero batallon á los conventos; fuerza

las puertas, é intima á las religiosas, que juren fidelidad al in

truso : rehúsanlo ellas, y al instante suceden á la intimacion

los palos, y los mas atroces ultrages al pudor, que se redoblan

al paso que crece su constancia; pero sin mas efecto que dar

todas ellas gracias al Señor, que las hace dignas de padecer

por su nombre, y rogarle por sus verdugos , que no pudiéroa

conseguir á fuerza de ultrages y castigos que una sola faltase

a' la fe. El demonio y el intruso en esta ocasion en vano.

txájáron su. rabia..

Excesos de los intrusos..'

El furor de estos apóstatas era siempre mayor contra lo»

Sacerdotes, que se habían mantenido constantes : lo menos era

acusar á sus antiguos compañeros, muchas veces parientes , y

bienhechores, presentarlos delante de las seciones, trabajar en

su destierro ; lo que añadía á esto la rabia, solo ella lo po

drá explicar. - '•

En Febrero de 1792 el Señor Jardín, Cura juramentado

de Caulcé diócesis. de Mans, caminando con un aprendiz de

cirujano, llamada Barbet, taa enemigo de los Sacerdotes fieles.



como él, al atravesar por la aldea de Ligné , se acordó que

estaba allí Mr. ltobbeville,. Teniente de su parroquia, que no

babia querido imitar su perjurio.. Vé al punto ( le dice £ su

companero de viagey de furor ) ve tí buszar ii ese bribón re*

fraetarto, y traémelo, que quiero atarlo á la cola de mi cavallo:

el mozuelo fiel executor del mandato, se arma con una pistola

y un sable, se entra en casa del Teniente, que estaba rezando

en su breviario, y 1» dice : sigueme, 6 te levanto la tapa de

los sesos. Mr. .Robbeville estaba á la sazonen chinelas, se

levanta no obstante, y sigue modestamente y sin detencion al

que lo llama, luego que llega á la presencia del cura, le echa

este una especie de briJa, ajusfando el nido al cuello, y atando

el otro extremo á la cola del cavallo de Barbet, amenazando

este entre tanto con la pistola y el sable si se resiste. Hecho

esto, montan ambos a cavallo, Barbet de un mismo latigazo

azota al cavallo , y al Sacerdote que lleva medio arrastrando,

el cura va detrás estrechándolo, y echandole encima las manos

del suyo, el buen Sacerdote se esfuerza quanto puede , pero

no alcanzando á ir á paso igual, tropieza, cae, se ahoga, el

cura lo levanta á latigazos, y no se termina la escena atróz

por un camino casi impracticable y de cinco leguas , hasta

que Mr. Robbeville caido en fin medio muerto, no pudo ser

levantado ni á golpes , y fué dexado á perecer entre lai

piedras..

Sola la autenticidad puede hacer que no exponga un histo

riador su credito, refiriendo tales horrores; pero tendrá el lec

tor mucha razon en decir: ¿ qué casta de hombres eran los que

prestáron el luramento, y fuéron creados Sacerdotes de la

nueva iglesia? Porque basta su caracter para justificar á los

que se negaron i prestarlo. ¿ Qué cosa era, pues, baxo estos

nuevos pastores y legisladores la iglesia de Francia? ¿ Y qué

govierne era este , en que las autoridades constituidas dexa-

ban impunes á los autores bien¡ conocidos y públicos

de estas atrocidades ?. -.. , .

Particularmente al acercarse la pascua y Pentecostes, do

blaron sus esfuerzos los intrusos y jacobinos para deshacerse-

enteramente de los Sacerdotes no juramentados. Los primeros te—
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mían que este siendo tiempo, en que generalmente se llegan

los fieles a ¡os Sacramentos, hiciese mas visible el desamparo

de su iglesia, por la multitud de los que iban á buscar Sacer

dotes mas digaos de su confianza. ( 1 ) Los otros conocían que

quanto mas adhiriesen los ciudadanos á la verdadera Religion

mas manifiesto se har/a su horror á la faccion, y á la impie

dad, y asi, á excepcion de algunas ciudades tales como París,

Amiens, y Ruan, en donde se procuraba mantener la libertad

de los cultos, no hubo para el de los católicos la menor tole

rancia. Pue menester para poder decir misa, erigir altare» ocul

tos en los quartos mas retirados y evitar toda aparencia de

concurrencia religiosa: porque á la menor sospecha eran visi

tadas las casas aun de los seglares, donde era delito qualquiera

sombra de altar, y graduados de horrible conjuracion de aris

tocracia los ornamentos y vasos sagrados hallados en algun

subterraneo, y estas visitas y rondas se hacian con mas esmero

en los domingos y días festivos. Entonces se hizo nueva pes

quisa, y se acabaron de arrebatar con las mas horrendas profa

naciones los cálices y copones, que hasta alli se habían dexado

en algunas casas religiosas, de que darán idea uno ó dos exem-

plos dados por municipes mas impíos aun que codiciosos

del oro de! Santuario. Uno fue el del que se llevó el viril de

la iglesia de los Teatinos, que lo sacó del sagrario, sin dete

nerse siquiera ó que algun Sacerdote quitase de él la sagrada.

hostia, siendo menester todos los clamores de los que iban mi

rando al Señor en las manos de este profano, para empeñarlo

á que volviese desde la calle á la iglesia , donde un Sacerdote

arrodillado, y temblando tomó á su Magestad, y lo volvió al

Sagrario.

Otro munícipe estrechaba á un Capuchino á que le en

tregase el último copón, y haciéndole éste ver, que estaba aun

con el Pan del cielo, no importa, dixo : le quiero pesar ahora

(1) L^s intrusos añadieron á las viohncias las calumnias.

Para retraher á los fieles de recibir la sagrada comunion ,

por la Pascua , de los Párrocos católicos, esparcieron aque~

líos la voz , que estos habían envenenado las sagradas for

mas,
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mismo. Entonces el religiosos respondió: bien, pesa al que al

gun dia te ha ás pesar. ( i )

Un Sacerdote degollado por haber ocultado Jos vasos sagrados.

Podriase objetar aquí, que en los primeros siglos pedia á

los fieles la Iglosri algo mas que el manifestar repugnancia

á escas profanaciones, mandando, que de todos modos se ocul

tasen los vasos sagrados á las pesquisas de los impíos , y mi-

(i) Una horda de asesinos , bien seguros de la impunidad

de sus delitos , can su gorro colorado corrían los caminos y las

plazas públicas , y tambien se metian en las Iglesias de la

desgraciada Parei , y con el pretexto de que todos los efec

tos preciados , no necesarios , se debían emplear para las urgen

cias públicas ; robaban , á la fuerza , á todas las personas de

qualquiera sexd ó condicion que fuesen , y les quitaban las

hevillas, los reloxes, los anillos, los pendientes ó zarcillos ,

, hasta rasgar las orejas á los que hacían alguna resistencia.

Estos malvados , ó para engañar al público , ó para ocul-

. tar sus . abominables excesos , se hacian acompañar de algu

nos , que ¡levaban el uniforme de la municipalidad , y con

unas balanzas daban á entender que pesaban las joyas , el oro

6 la plata , como si su valor se lo hubiesen de devolver á su

¡ dueño. Por este motivo aquel sacrilego municipal quiso pe

sar aquel copón , aunque lleno aun de formas consagradas.

La asamblea nacional , en quanto á robos, na quiso ser in

ferior á aquellos asesinos. Mandó esta con un decreto san

guinario , que se quitasen de las iglesias catolicas tados los

vasos de oro y de plata y demas alhajas sagradas , para re'

ducirlas á dinero , que se habia de emplear en los gastos de

Ja guerra. Se executó con todo rigor este infame decreto , y

de los departamentos vecinos se llevaron todos á la casa de

Ja moneda. Para paliar de algun modo este sacrilegio se es

parció que las municipalidades todo lo ofrecían corno donatido

gratuito hecho á la patria., g Pero como podria creerse esto%.

sf habia precedido aquel decreto ?



i66

raudo como apóstatas i los que cedian i la violencia, y los

entregaban ó descubrian. Pero aunque en el dia era la misma

profanacion, era diferente el preiexto, es i saber , la deuda

pública; y esto debió ocasionar el diverso mido de proceder

en el Clero francés, que rezelando exponer á la Iglesia á la

tacha de insínsioilidad á las necesidades del Estado, se contentó

generalmente con no concurrir por si mismo á la rapiña de es

tos vasos ; pero no se creyó obligado á ocultar el depósito

de ellos , quando se le intimó dexarlos tomar por los

magistrados.

Sin embargo, algunos Pastores testificaron en esta ocasion

mas que repugnancia. Mr. Bessin, Cura de San Miguel diócesis

de Evreux, tomando por regla el proceder de los primeros fie

les, no pudo resolverse á entregar al intruso los ornamentos y

, vasos de su iglesia : túvose esto por verdadero latrocinio, y

y fue presentado como ladron delante de los munícipes. JÉl hor

rorizado de verse tratar asi, respondió: que su intencion habia

sido no quitar los vasos sagrados, sino subtraerlos á la profa

nacion segun las antiguas leyes de la Iglesia; pero adelantán

dose la calumnia á imputar á avaricia motivos tan justos como

los suyos, consintió en descubrir el sagrado depósito : no se

contentaron, pues con esto los bandidos, pidieron tanbien su

cabeza, y por m3s que representase el Alcalde, que era menes

ter para eso esperar la sentencia del tribunal , y que él

arrodillado les pidiera, no quisiesen deshonrarse con tan vil

asesinato, fue sacado de la cárcel , arrastrado por las calles ,

magullado á culatazos, y en fin pasado de muchos tiros.; ni

. adormeció su muerte el furor de los bárbaros sido que cor

tados los brazos, y la cabeza, los Ueváron en triunfo, arrojan

dolos despues al rio, y volviendo luego á emplearse en el tron

co, lo arrastráron de nuevo, golpeándolo con los bastones,

.atravesándolo con las bayonetas, despedazándolo con los sa

bles, obligado á quantos encontraban á hacer lo mismo, dexan-

do lueg¡ las tristes reliquias delante del cimenterio, donde que-

daroi macho tiempi expuestas á la vista del público, y á los

dientes de los perros, hasta que consintió él intruso en que s«

les diese sepultura,
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Los munícipes, sin inspirar expresamente estos horrores, los

ocasionaban, manifestando en la pesquisa todo el ardor posi

ble. Si dexaban un solo vaso sagrado en los conventos de don

de no habian sido aun arrojadas las vírgenes de Christo, per

mitiendo que se celebrase una misa sola , era ordenando que

fuese á puerta cerrada y con todo sigilo. En muchas partes

añadieron la condicion de que no se pudiese celebrar sino por

un sacerdote juramentado, con lo que horrorizadas las religio

sas dela parte que se les queria hacer que tomasen en el cisma,

se resolvieron mas bien á una privacion dolorosísima para ellas,

y ya sin Sacerdotes, Sacramentos, y Sacrificio, procuraban su-

plir con el aumento del fervor , y con la resistencia á los

intrusos y á sus bandidos , que no se descuidaban en solicitar

los unos , y en violentar los otros.

Entonces ya no gozó ni el mismo Rey la libertad de re

ligion, que habia sancionado él propio para el pueblo. Se le

habia podido persuadir al principio , que en conseqüencia de

esta libertad podia dexar establecer la constitucion pretendida

civil del Clero; pero jamás habia podido resolverse á abra

zar él mismo el cisma y la heregía : pensó poder asistir una

vez como primer hombre público al oficio divino celebrado

por el intruso en la antigua parroquia de palacio , costando

mucho á su corazon esta disimulacion ; pero en su capilla ja-

más admitió á otros Sacerdotes que católicos, y no quiso te

ner que ver mas con aquel Poupard, su antiguo confesor, Cu

ra de San Eustaquio, que habia tenido la baxeza de jurar.

Ni le perdonaban los constitucionales esta preferencia, que

daba á la antigua Religion , porque queriendo un dia ir á co

mulgar á San Claudio , para cumplir con el precepto de la

pascua , noticiosos , ó sospechosos de ello los intrusos y ja

cobinos, amotinaron al populacho, que acudió al salir el Rey,

«e echó sobre los cavallos , detuvo el coche , y llevó la inso

lencia hasta decirle en su cara mil injurias y amenazas , si

no iba á la iglesia constitucional á recibir la comunion de

mano del intruso , y respondiendo con toda mansedumbre, que

debia él mismo por lo menos gozar de aquella libertad de

conciencia , que habia sancionado para todos , persistieron

23
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siempre furiosos , gritando al rededor del cobiie , hasta que

despues de haber sufrido por mas de una hora las mayores

insolencias de los que le tenian abierta la puerta del coche,

y esperado en vano la licencia para seguir , tuvo que ceder,

y volverse á su palacio(i).

(i) Habiendose extendido par Paris la voz, que el Rey á

insinuacion de los eclesiásticos no juramentados , habia despuli

do de su córte al perjuro Poupard , su confesor y párroco de

San Eustaquio , y que habia tomado en su lugar al ex Jesuita

Lenfant , que constantemente se habia resistido al juramento^

que un apartado del palacio de las Tuillerias serviría de habi

tacion á muchos Obispos expelidos de sus sillas , entre los qua-

les habia algunos que habían sido denunciados como autores de

aquellas pastorales , que no merecieron la acceptacion de la

asamblea ; y hechose creer al pueblo , que el Rey iba á salir

para San Cloud para no cumplir con la pascua en la parro

quia del perjuro Poupard ; se llenaron en un momento las ca

lles principales de las Tuillerias, se inpidió el viage del Rey que

se vió precisado á volver ásu palacio, despues de haber esperado

envanoy por mucho tiempo las resoluciones populares, despues de

haber sufrido los mayores insultos y de haber visto amenazados

con la muerte á todos los que intentaban calmar aquel pueblo amo

tinado y furibundo. Pasó inmediatamente el Rey á. la asamblea,

' paraque fuesen castigados los autores de aquellos insultos : pero

se le respondió ; que las circunstancias presentes hacian muy

peligrosa qualquiera resolucion , que pudiese irritar á uiv

pueblo demasiado furibundo. El cuerpo municipal se presentó

al monarca en forma publica para darle gracias en nombre de

la municipalidad de Paris por aquel paso que habia dado acu

diendo á la asamblea. Con esta ocasion insto el Monarca á la

municipalidad paraque executase lo que el cuerpo legislativo*

pensaba que entonces no se podia efectuar. Pero le respondieron,

. que lo que,, mas convenia era quitar al pueblo todo motivo pa

ra irritarlo , y que esto se conseguiria con echar de las Tuille

rias á todos los eclesiasticos no juramentados , que ya no po

dían perseverar en la corte desguts del decreto , que el mismo
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Se extiende la persecuciou á los qut hablan jurado con

restriccion.

Por este mismo tiempo idearon los intrusos y jacobinos otro

medio de borrar ios últimos vestigios del culto público, que

quedaban en algunas partes , donde eran aun servidas las par

roquias por Guras , ó Tenientes , que solo habian jurado con

excepcion de quanto pudiese ser contrario á la fe católica; y

fue el de no admitir ya mas estas restricciones. Los Obis

pos intrusos expedian edictos , y componían cartas pastorales,

queriendo obligar á estos Curas y Tenientes á que las publi

casen desde el pú'pito , como se habia forzado á los otros ju

ramentados á leer en el mismo sitio los decretos de la asam

blea mas contrarios á la Religion. Esto era evidentemente

reconocer la autoridad del falso Obispo , y participar del cis

ma. Igual era la pretension sobre las dispensas y demás actoi

de jurisdiccion de los tales intrusos , á que no podian prestar

se los verdaderos Pastores, sin renunciar á su verdadero Obis

po , y retractar las condiciones ó restricciones usadas en su

juramento. De este modo no qüedó cosa por hacer para anu

larlas, y poner á estos^Curas en la precision de adherir al cis

ma : negaronse ellos : se les hizo cargo del juramento hecho,

satisfacian ellos con las restricciones añadidas; y en adelante no

se admitió ya mas sus restricciones , ni se permitió, su mi

nisterio : faeron , pues, perseguidos como los no juramentados,

fueron citados á los Tribunales, y los jueces iniqüos llevaron

la perversidad hasta declarar por malhechores á los que usa

ban de esta reserva en favor de la Ríligion : fueron conde

nados respectivamente estos Sacerdotes á dos horas de argolla

á la verguenza , á estar dos años á la cadena , á destierro

por toda la vida , sin otro pretexto que haberse atrevido á ex-

Rey habia sancionado , del juramento civico , que debian ha

cer todos los eclesiasticos funcionarios. " Esta respuesta munici

pal logró todo su efecto. El Rey despidió á todos los Eclesias

ticos de su Capilla : pero nunca pudo conseguir , que se le diese

la menor satis)acion contra los facciosos , ni tampoco pudo vt-

' tíficar su viage á S. Cloud. . 1 '...*. ^ ov. .
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ceptuar en so juramento loque fusse contrario á la Religion

católica.

Tal era el rigor y el imperio de los jacobinos contra lai

parroquias, que adherian á la antigua Religion , que negabaq

á pueblos enteros el permiso que daba la constitucion á cada

ciudadano de dar memoriales , ó hacer representaciones á las

autoridades constituidas. Cien vecinos de la paroquia de San

tiago , carca de Rennes , todos cabezas de familia , se habian

unido para pedir, que se les restituyese su antiguo Pastor :

el efecto de este memorial fue buscar a! Pastor , y pren

derlo con ocho de los principales , que lo habian firmado.

Desde este momento fue todo materia de delacion á los

tribunales, y fuéron condenados tanto los que absolutamente se

habian negado á jurar, como los que lo habian hecho con res

triccion. El Cura de San Sulpicio, diócesis de Rennes , habia

dado á sus feligreses instrucciones sobre las señales de la

verdadera Iglesia , y por ello fue condenado á ser rapado, es

tar quatro horas á la vergüenza, y seis i la cadena. El de

Noyal sobre el Viliaine , Mr. Michelet fue sentenciado por

el mismo delito á tres años de prision , apeló, y el segundo

tribunal , que fue el de San Maló , le dió opcion de retractar

su doctrina delante de los feligreses , ó padecer prision per

petua , la misma que eligió , como debia.

A estos rigores exponian á qualquiera que mostrase un

tantito de zelo de la antigua Religion : el haber distribuido

un breve del Papa , ó alguna obra contra el cisma : el haber

bautizado un niño fuera de la iglesia constitucional : el haber

pronunciado en voz inteligible el nombre del Papa en una ca

pilla católica no cerrada aun , todo era delito á el que ne

cesariamente seguía la denuncia y prision, quando menos. Ne

cesitaban los jueces un género de firmeza heroica para resis

tir i los clamores de los bandidos , que pedian la proscripcion.

£l tribunal de Leon hubo menester toda la constancia da los

romanos para dar por libres á algunos Sacerdotes acusados de

haber rogado por el Papa en una capilla , y haber servido de

testigos pata un matrimonio católico.

Otro género de persecucion iaveatáron los Sacerdotes cons



I7i

titucionales. Estando ellos solos autorizados par dar sepultura,

se negaron i hacerlo con los que habian recibido los Sacra

mentos de mano de Sacerdote católico , para obligar asi á

los fieles á recurrir á su ministerio en las últimas eufermeda-

des (i) : exponían , pues , los cadáveres á los ultrages del po

pulacho, que unas veces abria el ataud para atravesarlo con

las picas , ó despedazarlo, otros lo arrastraban á los muladares,

otras se quedaba á medio enterrar. Muchas veces tuvieron que

interponer su autoridad los magistrados para ocurrirá estos de

sórdenes , que suministraban á los catolicos nuevas pruevas de

la ceguedad de los constitucionales : porque siendo asi , que

no negaban la sepultura sino á los que no habían acabado en

la verdadera Religion-, una vez que no la concedian k los que

habian muerto en la antigua Iglesia, confesaban en este mis

mo, que su iglesia no era la misma que la antigua , y por

consiguiente habian mudado de fe.

Y á esto alude el dicho de un Sacerdote católico sobre

la visita , que hizo á uno que estaba ya espirando , el Señor

Roussineau, Cura intrusa de san German, y el qual dixo : ¡y»

hubiera convertido á este hombre si hubiera podido hablarle l

Bien , dixo el tal sacerdote oyendo referir esto : ¿él lo hubie

ra convertido § Luego cree que el muerta , y nosotros necesx-

(2) El entusiasta Fricaut expuso á la asamblea con la

mas negra calumnia , que en Baujovis algunos Sacerdotes re-

fractarios habian persuadido á algunas mugeres ,. que se con

denarian sus hijos si los sacerdotes constitucionales enterraban

sus cadaveres , y que habiendo aquellas mugeres , por este

motibo , enterrado sus hijos en los bosques , y desenterraddott

los lobos , estas fieras , aficionandose á la carne humana t. ha

bían devorado a diez y siete niños vivos. Los lobos , que por

tantos siglos habian respetado muchos cementerios mal cercados^

desenterraron entonces a aquellos tiernos cadaveres por el unico

motibo de recomendar a la posteridad la tolerancia filosofía»

de Fricaut ,Biauzat y Lanjuinais contra los sacerdotes no ju

ramentados^ y lograron un decreta de la asamblea contra los re»

Jractariost 4 Y quienes eran los lobos l ,,,
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tamos de convertirnos á su fe: ¿ porque nos dieen , pues , que

nos dexan Ja misma Religion , y que no han mudado ellos co

sa alguna ? -". • .,•>::'- -i • .••

Asi cegaba la pasion & los constitucionales , pero necesi

taban aun cosa m3yor que e?tás persecuciones parciales , que

no alcanzaban a libertarlos de este Obispado y Clero tan nu

meroso y firme en la antigua fe. Es verdad que ya habia si-

So forzado á espatriarse un buen numero de Obispos y Cu-

fas ; pero quedaban aun en toda la Nacion muchos millares

de Sacerdotes no juramentados de que era menester deshacer

se a toda costa, y no siendo para esto bastante eficaz el de

creto del 29 de Noviembre, dispusiéron pedirla prision, y de

portacion 6 destierro general.

Quando querian los jacobinos obtener á toda fuerza un

Secreto, acostumbraban comenzar á executarlo en las ciudades

6 departamentos, que les eran mas devotos : dominando, pues ,

con mas especialidad en la parte del Norte, comenzaron á po

nerlo alli en execucion á pesar del veto puesto por el Rey al

referido decreto!;' v. .':¡ « , .. .• • *

!
'

. . ..,«,..-

Décimo paso de la persecucion : encarcelación general del Clero

en varios departamentos. —- En Dinan.

r" *B1 15 de Febrero determinó el departamento de la - costa

'de Oro, que se encerrasen en el castillo ás Dinan tedos los

Sacerdotes . no juramentados. Aunque la persecucion habia ya

echado á la mayor parte de ellos, no obstante, hecha la pesqui

sa, se encontraron quarenta y dos dispersos en las aldeas , de

los quales unos fuéron cargados de cadenas,'sin embargo de no

'hacer la menor resistencia, otros por todo el canil no* se fuéron

'alojando en las mismas' caréeles , que los' malhechores, y eondu-

,ci dos con ios ladrones y asesinos, y del mismo modo que ellos,

llegaron a Dinán. A algunos', quitados él habito eclesiastico, se

ie puso por irrision el uniforme de soldados nacionales: del es

caso haber que ellos tenian se costearon sus conductores, y algu-

Oos pása roí la noche eh trn genero de embovedado 'por donde se

desaguaban las imnunditifcs^el- pueble.- Lo? primeros que llegan
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Boa á Dinan fuéron puestos en una prision obscura, y de aire tan

malsano, que murió luego uno de ellos, y hubieran muerto todos

si no les hubiera permitido el carcelero salir por un rato al aire

libre. Se les mantuvo con el poco dinero que les quedaba, no

obstante que el departamento les debia muchos caidos de sus

pensiones. El tal qual alimento que compraban, jamas se les

traxo sino con una guardia, que los cercaba siempre con pis

tola y sable en mano, repitiéndoles injurias mientras que lo"

copian. Mil veces fuéron registrados, y vueltos á registrar con

mucha ofensa del pudor por infames municipes. Si tenian que

pedir algun socorro, lo habían de hacer por escrito, leyéndole

los guardias, y costándoles cada pluma, cada hoja de papel, y

y cada gota de tinta. da ocho á diez vaces mas que su valor,.

y pagar el duplo ó triplo de cada comision , y estas se conta-

. ban por el número de las cosas que pedian, aunque para todas -

fuese bastante una sola.. Casi ninguna comunicacion se les per.

mitia con sus parientes y amigos, y ninguna absolutamenta

sin precauciones, que convertian en visitas de amargura las que

les hacian gara. consolarlos. Muchas veces en los ratos, en qua

se les permitía salir al descubierto , disparaban los guardias

hacia ellos, haciéndolos pasar mil sustos, y todos estos males.

no fuéron para ellos tan sensibles, como la flaqueza de un com

pañero que apostatando, pronunció de boca el fatal juramento

por salir de la terrible prision, bien que en tan gran número,

de ellos, y de los que recibiéron. despues los mismos y peores

tratamientos, fue este el único que sepamos haber flaqueado».

Encarcelacion de los Sacerdotes en Angers,. ' '

Un mes despues el departamento de Maine y Loira intimé

á todos los Eclesiásticos no juramentados venir á la capital,.

de donde les fue prohibido alejarse media legua,. pena de per

petuo encierro en el seminario. Por el mismo decreto se Ies'

mandaba acudir á la hora señalada á las casas consistoriales ,.

para pasar lista, sin mas excepcion que la de enfermedad certi

ficada por un médico señalado- para ello.-

Siendo el término dado gara hallarse en Angers de todo el¿
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departamento perentorio y de pocos dias, era triste espectáculo

ver todos los caminos llenos de Sacerdotes casi todos necesita

dos: los que estaban aun en el vigor de la edad , llegaban los

primeros, los seguían los ancianos , casi arrastrando, á pie, sin

mas apoyo que su bastón, otros amontonados en carros, que les

suministraba la compasion de los paisanos: aquellos que por

enfermos o endebles se sentaban, ó tendian en los caminos, sin

poder seguir, rogaban á los pasageros quisiesen llevarlos al lu

gar de su destierro : los mas mozos entre los Tenientes lleva

ban en sus brazos á sus Curas octogenarios , y este espectáculo

movio la piedad de los vecinos de Angers, de modo , que aun

los ciudadanos mas zelosos de la revolucion á falta de posadas

'les franquearon sus casas : algunos salían al camino para lograr

el traerlos antes que otros á su habitacion : persona hubo , que

viendo llegar á la puerta de la ciudad al anochecer un anciano

le dixo: v> ninguna posada queda ya , venid á mi casa, que

99 alli están muchos de vuestros compañeros , y todavia me

» queda una cama desocupada. u El anciano respondió: esti-

9s mo mucho la generosa oferta; pero teniendo yo aun diez y

"ts ocho francos, puedo pagar la posada por algunos dias, y

9, puesto que os queda lugar para alojar á uno, os suplico lo

V, guardeis para otro Sacerdote mas enfermo que yo, al qual

'9» no pudiendo traer con migo, me lo'he dexado atrás, en dis-

S9 posicion que no sé si podrá llegar; lo que sé de cierto es,

9, que es tan pobre, que no podrá pagar un sorbo de caldo.1"

* A estaspalabras partió el buen ciudadano en busca del desgra

ciado, lo traxo de la mano, y lo hospedó en su casa. Solo el po

pulacho siempre agitado é inflamado por los clubs, no se aman-

, só á la vista de los venerabhs Confesores , gritando como fu-

1 rioso tras de ellos.

Él dia senalado se halláron en Angers trescientos de estos

' Sacerdotes. Otros horrorizados al considerar la desolacion en

que quedarian tantas parroquias sin Sacerdote católico, espe

cialmente en el tiempo que era de pascua, prefirieron el so

corro espiritual , que podrian darles, á la gloria, que se les

ofrecia, de irá padecer por Christo, y quedaron en diferentes

lugares disfrazados y ocultos. Los fíeles acudian á ellos de no
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cha con la precaucion de venir en corto número, se consola

ban, se arrojaban vertiendo lágrimas á sus pies, recibian sus

instrucciones , y los Santos Sacramentos con tanto mas fervor,

«juanto temían no poderlos recibir mas ni ver ya mas Sacerdote

católico. Pero por mucho cuidado que se quiso poner en el se

creto, fuéron descubiertos muchos de estos santos Pastores ,

unos en los mismos subterraneos, otros en la misma ocasion de

ir a deshora de la noche á dar el último consuelo á los mori

bundos, porque los intrusos tenían sus espías para zelar las

casas, y aun las camas de los enfermos), que sabian estar de

terminados á morir sin Sacramentos; mas bien que adherir á su

cisma, recibiéndolos de mano de ellos. .i

Con este descubrimiento se buscaron com mas solicitud poc

los soldados nacionales, y quantos se hallaron , fuéron encer

rados con buena guardia tn la casa del seminario menor : los

demás tuvieron la ciudad por cárcel, y la caridad de los buenos

ciudadanos proveía á la subsistencia de todos.

El primer suplicio de estos confesores no fue tanto la grita

é insultos del estúpido populacho, quanto el triste aspecto , que;

ofrecia á sus ojos la ciudad, porque abundando antes de la

revolucion en monumentos religiosos, se veían entonces á cada

paso escombros y ruinas de iglesias y claustros. En una sola

plaza estaban derribados hasta los cimientos quatro templos :

las capillas estaban convertidas en tiendas y almacenes: al re

dedor de la catedral estaban echados por tierra sus claustros,

viviendas de los Canónigos, y demás oficinas: en el sitio en

que habia estado la iglesia de Santa Cruz, no se descubrían

ni vestigios: la nave que habia quedado de la de San Mauricio,

esperaba solo la injuria del tiempo para venirse sobre la otra

ya demolida: las pinturas rasgadas, y las estatuas de los Santos

mutiladas les traian á la memoria los destrozos de los icono

clastas, (*) viendolos renovados por los constitucionales: viola

dos los sepulcros, levantada la tierra de los cimenterios, espar-

- (*) Iconoclastas , esto es, impugnadores de las sagradas

imagenes : cayo promotor principal fue el impio Leon Isaurico.

( Florea Clav. histor. Siglo VIH.)

a4
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cidos por ellos los huesos, otros echados á carretadas en el rio,

que se los iba dexando por las orillas, jugando los muchachos

con los despofos^de los muertos , rodando las calaveras : las tier

ras sepulcrales destinadas por la avaricia á engrasar las huertas

con la substancia de sus conciudadanos, deudos, y padres : las

urnas que habian encerrado las cenizas de los maridos, puestas

en almoneda delante de los ojos de sus mugeres: nosotros vi

mos en Angers, me han dicho varios Sacerdotes, que pudieron

felizmente escapar, todos estos espectáculos, y llorábamos una

revulucion, que extinguía hasta los sentimientos de humanidad,

y el natural respeto á las reliquias de los difuntos. Yo vi, me

dixo el Padre Augusto Girard-de Charnacé: yo vi la pala y

azada cavar y remover las cenizas de mis padres, y derrocar el

sepulcro de mis mayores, a cuyos lamentos el único consuelo

que he podido dar, ha sido decir: que la misma degradacion de

la naturaleza y de la sociedad religiosa y civil ha habido en

otras mil partes de nuestra desgraciada patria, obrada por los

mismos que ostentan dulzura, humanidad y perfecta sociedad.

Por entre estos tristes objetos pasáron i la pinza de la ciu

dad los trescientos Confesores convocados la primera vez de

lante de las casas consistoriales, para dar su nombre, y hacer

la lista , que habian de pasar en los dias que se señalase , que

fuéron de propósito los dias de fiesta , y de mercado. En ellos

al dar la hora se presentaban estos hombres venerables en me

dio de la grita del populacho, que los llamaba garretes, aristo

cratas, y demás apodos rovolucionarios, que cuidaban de en

señar los jacobinos, cercábalos alU una numerosa guardia, y des

dé los balcones los mofaban con risadas, y se saboreaban coa

su humillacion los munícipes : luego sacaba un comisario con

cierto aire de magestad despótica un libro encarnado, en que

estaba escrito con grandes letras esta inscripcion : año quarto

$e la libertad, y en prueba de ésta libertad era su contenido

una lista de trescientos Sacerdotes arrancados de sus iglesias ,

casas, y familias, forzados á comparecer y responder á una nó

mina para contestar su sumision i decretos tiránicos, y su exis

tencia en la ciudad dada por cárcel. No tiene un maestro de es

quela pedantesco coq sus discipulos el aire de dominio conque
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comisario llamaba i caía uno de estot respetables Confesores, á

quienes bastaba para ganarse un bufido y una reprehension e) no

responder pronto, por no oirbien, ó por equivocar su nombre.

Parece que el imperio deberia ser mas modesto, quando llegan

i obtenerlo hombres de inferior suerte ; pero la experiencia

enseña, que se junta siempre la sobervia de la gente baxa coa

la dureza. En los dias lluviosos y destemplados era menester

acudir á la hora con mas puntualidad, y esperar i que quisiese

salir el comisario, y diese licencia despues de haber nombra

do á los enfermos y ancianos , para que se pusiesen al abrigo:

en fin , llegada una feria de ocho dias , en todos ellos se re

pitió la lista, para que tuviesen los mercaderes estrangeros y

demás concurrentes la diversion de este espetáculo, redoblando

el populacho su mofa y griteria.

No pudiendo ya sufrir algunos honrados ciudadanos esta

indignidad.) representaron, que podia esto hacerse en otro sitio

con menos inconvenientes , por crecer cada dia los desórdenes

del populacho , y en fnerza de ella se determinó pasar la lista

en el convento de los Benedictinos , donde se hizo por algun

tiempo con mas tranquilidad, entretanto que se trataban otros

proyectos.

Llegado que fue el 17 de Junio, que cayó en domingo,

dia preciso de comparecer, conduxo el comandante de la guar

dia nacional una parte de sus compañías á media legua de la

ciudad , y alli, despues de haberles dado por exercicio militar

una fiesta de Baco , calientes ya con la bebida , les declara la

expedicion para que los ha juntado y entra con ellosen la ciudad

justamente ala hora de la lista: conforme va llegando cada Sacer

dote, se echan sobre él, y lo encierran en la iglesia de losBenedicti-

nos, que se convirtió en cárcel despues de haber servido á los clu

bistas para lugarde juntas. Los que supieron en el camino la nove

dad, se refugiaron en casa de algunos buenos ciudadanos, que les

ofreeiéron asilo; pero antes de anochecer estaban ya descubiertos y

presos por la diligencia del comandante i de aquella iglesia los

llevaron á todos trescientos á la casa del seminario pequeña

adonde habiendo enviado prontamente la piedad de los ciuda

danos camas y provisiones, acuellas quedaron dos dias amoa
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tonadas en el patío, sin permitir que sirviesen , y con estotras

se regaláron á satisfaccion los brutales , y todo este tiempo es-

tuviéron los trescientos Confesores, entre quienes habia ancia

nos, en fermos,y aun moribundos, casi sin gustar bocado, acosta

dos en el suelo de los corredores, ó en las escaleras.

Muchos de los oficiales del departamento se quitaron de en

medio en estos dias de horror , avergonzados por una parte de

estos excesos y tiranías, que con solas sus órdenes podian

impedir, y queriendo por otra substraerse á las solicitaciones de

la gente de razon, que estaba indignada : pero al fin parecie

ronse juntaron, y de su acuerdo salió un decreto que solo pu

do dictar la extravagancia junta con la crueldad, y la hipocre

sía. En él se reprehendia á los guardias nacionales por haber

preso á estos Eclesiásticos sin órden y contra todas las leyes,

y al mismo tiempo se exhortaba á los tales Eclesiásticos á

mantenerse quietos y pacíficamente en la prision baxo el

pretexto de proveer á su seguridad con una fuerte guardia, que

fue encomendada á los mismos que les habian puesto en ella.

Al cabo de diez dias se hizo la demostracion de compade

cerse de los ancianos y enfermos , y se les pasó al seminario

grande baxo la misma guardia, se disgustaron luego los nacio

nales del aumento de centinelas, y se conduxéron los restantes,

con otros que en las continuas pesquisas habian hallado los in

trusos y jacobinos, á la misma prision que á los enfermos , en

donde se encerráron de dos en dos , ó de tres en tres en los

mas pequeños aposentos, ocupando la guardia corredores, patios,

y jardin. Al fin se permitió, que cada qual recibiese de fuera,

ó comprase su alimento, que era registrado cuidadosamente , y

en el registro devorada buena parte por la guardia. Quanto

mas se esmeraba la caridad de los buenos ciudadanos en jun

tar limosna,j enviar lo mejor de sus m?sas; tanto mas desmen

tía con su ferocidad el carater de la humanidad francesa esta

canalla destemplada , vestida de uniforme militar.

Un miserable carcelero llamado Schamufin , cruel por la

avaricia, le ocurrió el proyecto de enriquecer con el alimento

de estos encarcelados, y obtuvo el privilegio de darles de co

mer en comun por treinta sueldos diarios; los juntaba, pues, á.
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recibir en refectorio una racion mas intolerable por e! mal con- .

dimeoto, y absoluta falta de limpieza , que por la escasé2 , y

desde entonces ó rechazó, ó se comió la guardia quanto venia

de fuera para suplir la miseria. Se disputaban los guardias y

los carceleros quien agravaria mas la suerte de estos presos ,

se clavaron todas las ventanas, que caian á la calle, y aun á el

patio, y comenzando á enfermar con la falta de ventilacion,

fue menester para abrir algunas, que amenzara el médico, po

dia originarse una peste.

Nada guardaba regularidad : un dia se les permitía espar

cirse en el jardin, otro se les negaba la entrada , otro apénas

habian baxado á ¿l , quando con sable en mano los echaban

fuera: unas veces se les daba el consuelo de que dixesen misa,

otras era delito pedir licencia para ello, y aun para solo oir

la de alguno á quien se le hubiese permitido. Si obtenían el

permiso de rezar uno con otro, ó en comun en la capilla, ir

ritados aquellos hombres infernales por la edificacion con que

lo hacian, se ponían á remedar con irrision ios sagrados miste

rios, hasta que en fío , cerraron de una ves para siempre la

capilla.

Se ponia mucha dificultad en que entrasen i visitarlos los

parientes y amigos ; pero se daba franca entrada i todas las

mugeres públicas , que venian á insultarlos á su satisfaccion.

Ni el sosiego de la noche estaba libre de vexaciones, porque en

ella se divertían los guardias en remedar las procesiones , y

canto de la Iglesia , y en hacer resonar en toda la casa los

acentos de la embriaguéz, indecencia , é impiedad, además de

tres visitas que hacian quatro granaderos con sable en mano i

cada cama, no quedó cosa, que no fuera pretexto para aumen

tar estas crueldades. Sucedió que uno de aquellos venerables

hombres echó por inadvertencia un hueso de ciruela sobre la

rapa de un nacional, sin mas motivo fue encerrado en un só

tano á pan y agua y sin cama por dos dias, y hubiera estado

mas tiempo á no ser por los humildes y repetidos ruegos de los

demás : el mismo castigo tuvieron otros tres por motivo aun

mas ligero.

El Abad Coeur-de-Roy , sombrado por los mismos muní-
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cipes para cuidar de los enfermos, yendo á la cocí.ia por caldo

para ellos, fue detenido por los nacionales, y mandado que hi

ciese alií el juramento, se negó á ello, y en couseqíiencia se

le prohibió ¡a entrada en la cocina, y quedaron sin el ali

mento los enfermos. Peor fue para él otra diligencia con el por

tero, que lo apaleó por haberse negado á lo mismo. Un nacio

nal tavo el bello pensamiento de echar su saliva en el caldo,

que tomaba tranquilamente el Cura de H tillé, y reconvinien

dole éste humildemente, enfurecido el guardia, le acomete coa

la bayoneta armada: el Cura aparta con el brazo el fusil para

evitar el golpe, y él entonces lo acusa de que ha tirado á de

sarmarlo, y sin mas delito ni averiguacion fue encerrado por

tre$ dias á pan y agua en un calabozo llamado la torre del

diablo, que de todos los encierros era mas digno de este nom

bre, el mismo en que estuvieron despues otros muchos, parti

cularmente los que habian sido sospechados de buscar su li

bertad. * .

fjütre tanto continuaba por la ciudad y sus contornos la

pesquisa, y era dia de triunfo el dia que descubrian y encer

raban i alguno; no encontrando ya mas, volviéron la atencion

á aquellos ancianos y enfermos, á quienes habian dexado por

lástima , y traxéron á la prision i Mr. Ganeau, Canónigo, ya

octogenario, i Mr, Voisin, Dean de la Colegiata, á Mr. Gilly,

enfermo y casi ciego, con otros gotósos, perláticos, epilépticos,

y entre estos á el prior de Avilé Mr. Charbonnier , que

habia sido acometido dos veces de la epilépsia el mis

mo dia , que fueron i prenderlo , fue no obstante trai

do ; mas despues por los grandes empeños de su fa

milia se le llevó ai hospital de los incurables. Ni el aspecto

de un Sacerdote moribundo pudo amansar i estos tigres, que

hallando en este estado á Mr. de la Foreterie, Canónigo de

la catredral, por causa de una llaga ya gangrenada, lo traxé

ron, no obstante en una angarilla , seguido de su criado que

pedia coa lágrimas le permitiesen encerrarse tambien para

hacer á su amo e! ííltimo servicio, pidiéronle los barbaros por

condicion, que hiciese el juramento, negóse él, como bien ins

truido por su amo,' que aplaudió su constancia, y entró solo

ea Ja cárcel para espirar.
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Mientras esto pasaba en Angers, todo el departamento, y

los clubs pensaban en el modo de librarse de ura vez de todos

estos Sacerdotes : renovaban los jacobinos la demanda del des

tierro, se multiplicaban diputados y representaciones para ob

tener su deportacion i la Guayana, 6 á lo menos fuera de todo

el Reyno; y para que hiciese tambien su papel la humanidad

entre los prextos del impío decreto, eran amenazados de con

tinuo los Sacerdotes en su prision de perecer de miseria, 6 de

ser exterminados por el furor de un populacho, i quien para

lo mismo se procuraba mantener siempre en fermentacion, y asi

se solicitaba su deportacion tanto por su propia seguridad,

quanto por la del Estado.

A imitacion de esto el departamento de Mayenne ( porque

en todas partes eran unos mismos los jacobinos) decretó que todos

los Sacerdotes nojuramentados de su distrito se reuniesen en La-

val, se hiciesen registrar junto con 'acalle y casa donde se aloja

sen, y do se apartasen de la ciudad mas de una legua, baxo la

pena de ser declarados rebeldes. Aquí era mayor el número ,

pero igual la resignacion con que dexáron su asilo y familia

seiscientos Sacerdotes. Mr. Hersé, Obispo de Do], (i) se ha-

(i) Habiendo los ciudadanos de Dol combidado á este dig

no y zeloso Prelado paraqne con todo su clero asistiese á la

funcion de prestar el juramento civico el 24 de Marzo de 1790

en la iglesia catedral , solamente concurrió para hacer mas pú

blica y solemne la siguiente protesta contra los decretos de la

asamblea, concernientes á la religion, y animar con ella á los

verdaderos catolicos, y principalmente á su clero puraque si

guiesen con intrepidez su exemplo. La protesta está concebida

en estos terminos : » Habeis manifestado el deseo de que asis

tiesemos á la ceremonia del juramento de fidelidad á la ley,

al Rey , y á la Nacion , que vais á hacer. Hemos accedido á

este deseo con aquella mayor condecender.cia con que en todas

ocasiones hemos manifestado nuestra profunda . sumision á las

leyes , inviolable fidelidad al Rey, y la mas sincera adhe

sion á la nacion , en cuyo seno hemos tenido la fortuna de na».

cer. Pero creemos que es de nuestro deber declarar á presencia
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bia retirado á una casa de campo de su hermano, donde estaba

comiendo quando le diéron la noticia: comenzaron luego á ha

cerle instancias para que se ocultase, á todo respondió : no

permita Dios que dexe yo pasar tan buena ocaiion de confesar

el nombre de Jesu-Cristo', debo dar exemplo d los Sacerdotes, y

seré muy dichoso en verme á la cabeza de ellos en la prision,

y el mismo dia se dispuso para ir á Laval. Coa ¿1 llegaron uno

de sus hermanos, su Vicario general, y otros Eclesiasticos, Dig

nidades, Canónigos, y Curas, con varios simples Sacerdotes,

porque á nadie se exceptuaba en el decreto, tuviesen ó notni-

nisterio público, muchos de los quales habian quedado reducidos

k la indigencia, y no tenian parientes, ni conocidos en el pue

blo adonde se les precisaba establecerse. Con este motivo hu

bieron de pedir al departamento, que proveyese en algun modo

i su subsistencia, y la respuesta fue, que lo único en que te

nían que pensar, era en obedecer á la ley; pero la piedad de

los ciudadanos suplió abundantemente, y los desquitó de /a

dureza del gobierno, abriendo generosamente sus casas, ensan

chando sus mesas, y haciendo colectas y subscripciones para

mas de trescientos , que no tenian recurso. Sucedía ea

esta ciudad lo que en casi toda la Francia, que la mayor parte

de gentes hornadas gemía en su interior las violencias hechas i

la Religion, admiraba la constancia de sus Sacerdotes, y hu

biera querido seguir su exemplo. Se podía maravillar, que se

mejante asercion se concilien con la sobrada paciencia del lado

de estos sagrados altares , que de ningun modo intentamos ,

que nw.stra presencia pueda interpretarse ó ser tenida por una

aprobacion y adhesion á los decretos de la asamblea nacional en

lo que concierne á la religion. Jesu Cristo ha confiado el depó

sito de esta solamente á la Iglesia, y á esta solaménte corres

ponde enseñar á los fieles sus deberes. Todos estamos pron

tos á derramar nuestra propia sangre antes que violarlo. En

quanto á lo demas , verán Vdes. , que siempre seremos los pri

meros para dar exemplo de sumision y de una fidelidad la

mas inviolable.'-'' Esta protesta corresponde mucho á los hechos

que de este digno Prelado refiere el historiador.
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dos; pero estos mismos Sacerdotes no les daban otras mues

tras y lecciones que las que ofrece el sufrimiento, enseñándo

les que los primitivos christianos no tenían otras armas que las

de padecer , impidiendo siempre quaiquier movimiento, que el

«elo mas ardiente inspiraba á sus discipulos. Era muy fácil á

los vecinos de Laval oponerse á la fuerza é indignacion de los

opresores; mas los Sacerdotes amaban mejor el triunfo reli

gioso de la resignacion , que el tumulto. Dios manda derra

mar la sangre por la fe; pero no que se vierta la de otros.'Los

verdaderos Sacerdotes saben continuamente morir, pero jamás

matar.

Aquí, como en Angers, cada dia pasaban todos lista en ls

Colegiata, presentándose el primero el Obispo de Dol, que era

nombrado como todos sin distincion alguna, ni aun la que se

osa en toda nacion civilizada: él sufria como todos las incomo

didades de la estacion, que de propósito se las hacian experi

mentar alargando mas la revista en los dias lluviosos y destem

plados, y á él con mas especialidad se dirigian los insultos del

populacho. Los demás Confesores le honraban como á padre,

destacándose á acompañarle quando era llamado, y quando se

volvia, doscientos de ellos. Luego que el Comisario sin pre

ceder siquiera alguno de aquellos títulos honorificos, que se

daban aun á los últimos ciudadanos, pronunciaba simplemente

Herssé , respondia modestamente el Prelado: aquí estoy. Pala

bra que ofendia extrañamente la secta de los intrusos, y la ga

villa de los impíos porque era tanto como decirles: aqui estoy

puedes llamar á tus verdugos, que no los temo: aqui estoy, conti

nuando en negarme al juramento de la apostasia, y pronto á

sufrir primero todos los malos tratamientos, y la muerte : lo di~

xe ayer, lo repito hoy, y volveré á dec'u lo mañana. Todos los

Sicerdotes entendian el valor de esta respuesta, y á imitacion

suya la pronunciaban con tal aire de firmeza ; que esta lista

inventada para humillacion diaria del Sacerdocio, se habian

convertido en triunfo de la Religion.

No dexaban de penetrar tambien los intrusos y jacobinos

lo que les queria decir esta confesion, y este continuo compa
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obscurecer la gloria que de ello resultaba á la verdad : pa

gaban á gente atrevida, que estuviese puntual á la hora seña

lada para acalorar al populacho en sus ultrages , y silvidos, de

que era principal blanco el Obispo : ofendialos como al in7

fiemo el pectoral, que tan dignamente llevaba, y un dia se ar

rojó á él una mugerzuela incitada da la furia infernal , para

arancárselo, que fue la única vez en que los Sacerdotes rechay

záron con fuerza la violencia. Tambien concurrian cada dia

muchos buenos ciudadanos de muy diversos pensamientos para

ser testigos y edificarse con tan gloriosa confesion r los quales

conmovidos, propusieron muchas veces al Obispo y á sus ve

nerables compañeros la resolucion en que estaban de librarlos

de semejantes ultrages; mas ellos constantemente respondiéron:

.no, dexadlos, no saben ellos el gusto que nos dan, y el bien que

jaos hacen. Lo que si lleváron á mal, fue oir un dia levantarse

una voz, durante la lista, de que todos tenían armas ocultas, á

cuyas palabras impacientes unos se abrian la ropa, o;ros pre

sentaban sus faltriqueras, todos pedian que se les registrase, in

sistiendo en que se descubriese U verdad; pero los autores de

la calumnia sabian bien el partido, que debian elegir, que fue

escusar la confusion , que les habia de resultar de la ave

riguacion.

En los mismos dias en que el venerable Obispo y sus aso

ciados mantenían con tanta edificacion la verdadera Iglesia ;

trabajaban por muy diverso camino en establecer la suya en la

misma ciudad otro obispo y otro clero. Habia acordado la Asam

blea de su plena potestad erigir á Lavalen Obispado, en con-

■eqüencia pusiéron los ojos los electores en Mr, de Veauxpont,

hermano del mismo Obispo de Dol, y su Vicario general, que

se hallaba preso con él, diéronle el nombramiento , y protestó

libremente, que no podia recibir un obispado que solo debia la

creacion y pretendida potestad espiritual á decretos de legos;

y fue cosa de ver estar aprisionado como mal hechor el sujetos

que allí mismo era tenido por el mas digno de subir al trono

Episcopal. Acudieron entonces al Señor Villard, que tuvo por

bien ser el primer intruso de la nueva silla, y este se formó uq
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y fitcales i un tal Premier, jóven a quien habia negado las

ordenes su Obispo legítimo por ignorante hasta del catecisaio,

á otro qu? fue cogido hurtando caxas y hevillas en un gran

bullicio, á otro llamado Laban que presidia el club de los ja

cobinos, á otroRabba, qus tanto en el pulpito, como en el dia

rio de que era autor, predicaba que los Sacerdotes no jura

mentados eran vitandos, y tiranos los Reyes.

Lasola vista de los venerables Confesores en Lava] impe

dia que ganasen sectarios los intrusos, por mas diligencias que

hiciesen sin cesar, tanto en el club, como en el departamento ,

para obligar á los fieles á reconocer la nueva iglesia : y t\o me

nos vana les salió la empresa de ganar para si las Religiosas,

y gozar de este triunfo en presencia de los mismos Confesotes

porque habiendo amotinado contra ellas al populacho , un dia

al amanecer fuéron de tropel quatrocientos hombres perdidos

á dar sobre el convento de las Ursolinas, en un mnmenro for-

zároií las puertas y con sable en mano corrian tras de

todas hasta el coro , adondi fuéron á refugiarse , de a-

Jli las sacáron tambien sin parar hasta que las pusie-

ron en la calle. Fuéronse al convento de las Benedictinas,

y siendo las nuaves de la mañana llegó el nuevo Obis

po acompañado de los municipales : júntalas , y para

asegurarles su proteccion no les pide otra cosa que el qué

lo reconozcan, entonces dan todas á huir, m?nos la superiora

que se detiene á decirle á rostro firme estas palabras: Monsieur

nosotras sabemos que vos sois el principal autor de lo que pade

cemos; pero por mai persecuciones que movais, jamás lograreis

que mis hermanas y yo dexemos la verdadera Iglesia por '. lá

vuestra, ni para nosotras sereis nunca otra cosa que el obispo

del cisma, de la instrusion, y de la herejía: nuestro Dios y

nuestra conciencia serán masfuertes que vos. Dicho esto le voU

vió la espalda, dexíndolo, como á los munícipes , llenos de

confusion. É! pensó salir del mal paso volviendose i un " (a!f

Bri , tabernero , y capitan de la compañía amotioaia, y di"'

ciendole con su acostumbrada hipocresía : es cosa odiosa in

quietar asi á qualquiera por puntos de su - religion y concieaV



cía ; pero tanto el .capitan como la compañía respondieron i

una voz con su lenguage propio : ¡ gran picaro ! ¿ que dices ?

¡ ti eres tu el que nos has movido y pagado para esto í

Tales eran los ministros de la nueva iglesia , y realmente

era menester toda esta maldad para la apostasia, y una y otra

para contentar á los jacobinos. Ya se cansaban los clubs, y

sus municipes .de pasar lista á los eclesiásticos , y era menes

ter tambien para sus nuevos proyectos tenerlos mas seguros.

Tomada , pues . la resolucion de encerrarlos , sin preceder

aviso ni orden alguna , oyen batir la generala por toda la ciu

dad , y publicarse por bando , que acudan todos á ios anti

guos conventos de Capuchinos y Carmelitas : indignados los

ciudadanos quieren oponerse, pero los detienen los Sacerdotes,

y triunfan aun esta vez de su indignacion. Dase prisa el Obis

po de Dol & llegar el primero en ios Capuchinos , y todos lo?

demás corren á su exemplo á encerrarse en uno de los dos

conventos : uno y otro habían sido ya presa de la codicia, no

habiendo quedado en ellos un solo mueble , ni una silla , ni

un poco de paja siquiera en que reclinarse pero la humani

dad y zelo de los ciudadanos fue tan activa, que á las ocho

de la noche había ya seiscientas camas con numero suficien

te de sillas y mesas:- fue menester para acomodarse colocarse

muchos en cada celda , y ocupar tambien las galerias y cor-'

iedóres. EJl respetable Obispo estrechado con otros tres en

un aposentillo gozaba de mayor alegria , que el intruso en la

anchura de su palacio , y ni á el , ni á otro alguno de los Sa-*

<:erdotes se oyó la menor queja.

Hibiendo quedado los alimentos á su cuydado y expen

sas , se acabó en breve el dinero de todos ,y entonces los La-

valeses acudieron con incansable generosidad á sustentarlos:

todos concurrian á su alivio ; solos los municipes y jacobinos

armados de guardias nacionales eran los que se empeñaban en

hacer su estado mas infeliz , los unos con reglamentos cada

día mas severos, los otros con quanto. puede inventar la bes

del pueblo junta en cuerpo de guardia , para mortificar á los

que estando á su disposicion, han incurrido en su odio. De no

che cantaban en la iglesia las tonadas mas obscenas , y pasea
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vamente torpes bufonadas, y atroces calumnias , confirmando

la verdad observada en todas las persecuciones de la Iglesia, i

saber : que se junta en ellas el espíritu de la impureza Con el

de la impiedad , para acometer tanto á la santidad de sus doc->

trinas, como a la sublimidad d.' sus votos. Era la mejor y mai¡

freqüente diversion con que entretenían los guardias lo pesa

do de la noche , visitar a los Sacerdotes dormidos , y desper

tarlos con un susto , viendo unas veces al abrir los ojos las

bayonetas, en accion de descargar el golpe , otras diciendoles,

vuelve á dormir descuydado , que todavía no estás bastante,

cebado para matarte, oiras, mejor parecerás tu en la guillotina..

Era tambien freqüente no dexar entrar á las personas , que

traian el sustento, hacerselo entregar á la puerta, y consu

mirlo ellos mismos. . .

Entre estos Sacerdotes estaba Mr. Beucher , que habia si-,

do casado antes de ordenarse , y sucedió que viniendo su hi

ja á traerle el sustento, fue detenida por los de la guardia ,

que se endurecia mas , mientras mas humildemente suplicaba

basta llegar á arrojarla , y presentarle las bayonetas , si per

sistía en entrar. Ella entonces , dandola valer el amor filial ,

les dice enardecida: w tirad, rnatadme , tigres , que aquí que-

» daré muerta primero que volverme sin ver , y alimentar á

v> mi padre. Pues que , fieros monstruos g siendo permitido.

v> ver y alimentar en los mas profundos calabozos á los ma».

» lechores , me habeis de impedir vosotros llevarle á mi padre

„ la comida ?" A las voces acuden algunos Sacerdotes , y en-,

tre ellos Mr. Beucher, que conociendo la voz de su hija se

acerca mas; ella que lo descubre , lanzándose por entre los

aceros se abraza con él gritando ¡ padre mío ! persiguenla

aquellas fieras; poro ningunas fuerzas bastan para arrancarla

de los brazos de su padre : en. esta lucha llegan felizmente

muchos ciudadanos honrados , y apenas bastaron todas sus,

instancias, para que no fuesen acusados padre é hija de ha

ber forzado la guardia.

A la primera noticia del decreto que confinaba á Laval

los, Sacerdotes no juramentados, los vecinos de Chammes que.
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desde el principio de la revolucion habían mostrado entera

aversion al cisma, protestáron contra una determinacion tan

arbitraria, y en logar de reconocer por Cura á un tal Valleé,

apóstata bernardino, lo einenaeáron de ponerle demanda de

un hurto de treinta mil libras, que habia hecho, tuvo él á bien

retirarle, y el pueblo quedó coa su Cura legítimo: viniéron en

tonces á llevárselo quatrocientos bandidos; pero habiéndose

puesto en defensa los vecinos unidos á los de otras parroquias,

presentáron al distrito de Evrón una peticion constitucional ,

solicitando conforme i la ley la libertad del culto. Este lo pro

metió todo; pero las resultas fuéron venir á pocos dias nume

rosas compañías de nacionales , que no hallando al Cura , á

quien habia salvado el zelo de los feligreses, despues de haber

Éecho en ellos mil estragos, se llevaron doce vecinos, habién

dolos primero atormentado y dado de palos. No pudiendo estos

eer convencidos de delito alguno , despues de ser llevados á

diferentes prisiones, se les promete la libertad con tal que

llagan el jurjmento: resistiéndose ellos, saca el sable un oficial

de los nacion 3 íes, póaelo sobre el cuello de uno llamado Gouyet,

,jg el dice: soy catolico y ninguna amenaza me hará apostatar.

Como nada se adelanta con ellos, de tribunal en tribunal son

conducidos á Laval, y allí se exige de ellos solamente, que

3iagan una declaracion con'ra su Pastor: habian sufrido ya dos

im;ses de cárcel, y sufriéron despues quatro protestando siem

pre que de su Pastor no han recibido jamás otra cosa que lec

ciones santas, y buenos exemplos. Al fin se volvió el piroceso

contra el misino Pastor, que aun estan. o ausente, no se le

pudo probar mas delito, que el habar puesto en su juramento

restricciones en favor de la Religion, y por el fue sentenciado

con su Teniente á quatro horas de argolla; pero sus buenos fe

ligreses que lo habian escondido á los jueces del distrito

de Evrón , lo ocultáron tambien á los munfcipes de

liaval.

Segunda encarcelacion general de los Sacerdotes en

Brest.

No habia espirado el Pinistere, departamento que hace

partí de la Bretaña , los precedimieatos de Aagers , y I/3-»
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ral, para renovar los suyos, y él 30 de Noviembre h.ibia

exp'di^o y¡ un decreto, mandando arrestar y conducir á Brest

á iodos los Sacerdote-.? no juramentados co-no sospechosos da

aristocracia, comprehendiendo particularrr' nre en él á los que el

mismo departamento se habia visto p-ecisado á soltaren virtud

del perdon general de la Asamblea. Los distritos se asombra

ron de ver violar tan manifiestamente las layes; pero no pop

eso dexáron de executar el orden, haciendo con mas rigor que

la primera vez la pesquisa, y al ver la feroz chusma de los

forzados de galeras, que acababan de ser perdonados, llegar a

los Sacerdotes en medio de los guardias nacionales , rebozaba.

de gozo, y se arrojó mas dj una veza sacar si pudiese algu

nos, para colgarlos, ó hacerlos quartos. El decreto anterior

habia dado por prision á estos Sacerdotes el convento de lo»

Carmelitas; p.'ro siendo ahora mas en número , fueron encer-

rados en el castillo de Brost. En el hospital de este fuerte sa

escogió con preferencia para encerrarlos la sala mas inficiona

da, que recibía por varios respiraderos todas las exhalacionea

de la enfermedad y vergonzosa podredumbre de los uneiona-

dos, y el hedor todavía mas intolerable de sus obscenas pala»

bras y blasfemias. En tal pieza estaban encarcelados los vene

rables Confesores en número de ochenta, amontonadas una so

bre otra sus camas cortas y estrechas, abiertas dia y noche laa

ventanas en estío y en invierno, encargado su alimento á la

avaricia, que les daba lo preciso para no morir de hambre, J(

para sentir todo el tormento de ella. Ni los dias de viernes sa

les permitió el consuelo de observar el precepto de la Iglesias

en qnatro meses 00 se les permitió decir misa: tampoco tu»

viéron mejor pieza los enfermos, que ya se dexa entender ha

bia muchos; sin embargo no halló alli la muerte y consuma

cion de su sacrificio mas que uno solo, pero muchos contraxé-

ron enfermedades habituales, y perdiéron la vista, no por eso>

te les permitió jamás tomar el aire al descubierto , ni recibir

visitas de los suyos, y aun habiendo alcanzado un juez del

primer tribunal órden del Rey para dar soltura i uno de estoa

Sacerdotes, que era su hijo, y héchola reiterar, jamás se pudo

llevar á execuciou,. . .
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Pero ya que ninguna pieJaJ mereció de los jaeces la resig

nacion y edificacion de tales presos, alcanzó á triunfar de

aquellos perdidos, cuyos vicios los habian conducido á la sala

inferior, qne al fin cansados de insultar con atroces injurias i

tanta piedad y paciencia, les escribiéron pidiendoles humilde

mente perdon, y encomendándose en sus oraciones ; á lo que

correspondieron los Confesores con sanos consejos acompañados

de algun socorro, que pudo juntarse entre todos , quitándoselo

de lo necesario, para satisfacer á su caridad.

Sacerdotes llamados h RenneS.

Ni cedia á otro algun departamento el directorio de Lila*

y Villaine, quando sa trataba de perseguir á sus Sacerdotes ;

antes se les habia aventajado en hallar un arbitrio para dar

mejor colorido á la sospecha de enemigos de la patria , que se

intentaba contra l03 no juramentados, y fue mandar, que al llegar

la pascua compareciese cada qual de estos pretendidos refretarios

delante de susjueces municipales, y jurarse que jamás predicaria

contra la constitucion llamada civil del Clero,y ni de palabra,

ni por escrito exhortaria á persona alguna á que no fuese á la

iglesia constitucional; y de no, se presentase en Rennes cabeza

del departamento, para dar allí su hombre. ¿Pero como podian

los Sacerdotes destinados á predicar el Evangelio, los Pastores,

cuya obligacion es apartar á sus ovejas de los malos pastos del

cisma y heregia, hacer juramento de'dexarlas extraviarse y per

derse? Si hay ocasiones en qué ua ministro de Dios puede guar

dar un silencio prudente; ninguna hay en que pueda prometer

no trabajar en salvar las almas y jurar que á nadie apartará

de palabra ni por escrito de la eterna perdicion. Consiguiente

mente los Sacerdotes que se habian negado á prestar el jura

mento de la asamblea , se negaron, tambien al del departa

mento , y se asombráron nuevamente de una constitucion, que

ánonciaba á todos como inviolable el derecho de hablar, escri

bir, y publicar sus opiniones, aun en punto de religion, y cons*

titucion, tal que' para' mantenerla á ella y á la libertdí queesí

tabiecia, se les prohibia comunicar á nadie sü creencia. Eli-

giáron, pues, ir á encerrarse en Renaes , y presentarse cada?



día á la lista , y sufrir además las freqüentes visitas domici

liarias de muchos comisarios repartidos por barrios y calles

.para velar sobre ellos. Mas ni todo este rigor hizo, que

jurase siquiera uno ; antes bien su exemplo dió nueva cons

tancia i los ciudadanos bastante tenaces en su antigua Reli

gion , tanto que permitiendose todavía á algunos no juramen-

tados decir misa en una determinada iglesia , acudía á ella in

finita gente de la ciudad y del campo con suma devocion, cosa

que desesperaba á los intrusos , que se veían abandonados , y

aunque acudió á su socorro el bando de los jacobinos , pidien

do que fuesen puestos en prision los no juramentados, como se

había hecho en Brest , Laval , y Angers , solo obtuvieron del

departamento el decreto siguiente : v> los Sacerdotes refracta-

» rios que se hallaren juntos en número de mas de tres , sea

» en la calle, ó sea en casa , serán puestos en la cárcel : to«

*9 dos se presentarán dos veces al dia en las casas consistoria-

» les , á la mañana para escribir su nombre , y á la tarde pa-

v> ra responder á la lista , los comisarios irán á las casas de los

» enfermos é impedidos , para apuntarlos." Este nuevo decre

to se exQcutó con la mayor puntualidad ; no se les oyó ni una.

queja , ni hubo uno que dexase de comparecer.

Vexacionet partitulares.

i . ••, : .1 , . > :* . . .

¡ ' En las partes donde no encontraron los jacobidos tan ti

ránicas disposiciones en el govierno superior , se desquitaron

con hacer quantas vexaciones pudieron , las quales eran abri

gadas por el furor de los munícipes ; sin embargo de la quie

tud que observaban los fieles adictos al antiguo culto. Un

dia estaban los vecinos de Viens en Pravenza , oyendo la mi

sa de su Cura, en la que estando expuesto el Santísimo Sa

cramento observaban todos el mayor recogimiento , silencio y

devocion , quando de repente entran el Corregidor , y el pro

curador del comun escoltados de gente armada con fusiles y

sables : asombranse , y comienzan á gritar mugares , y niilos^

el Corregidor se llega al altar, hace parar al Cura , y le di

ce que como tiene. atrevimiento de;hacer cppcurrencias y .tu*
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inultos de gente prohibidos por las ley ; qne al punto dexe el

altar, y todos los asistentes vayan fuera. Ei Cura le respon

de : es verdad que está prohibida toda junta sediciosa de gen

te armada ; pero no la concurrencia de Unos hombres que pa

cificamente se unen en el templo para hacer oracion ; y mas

siendo articulo fundamental de la constitucion la libertad del

culto i á lo menos permitid , Señor , que ahora asistan los fie

les hasta el fin del sacrificio. Insiste. el Corregidor en que sal

gan todos al punto de la iglesia-; uno de sus satelites amenas

asa derribar la imagen dt nu' sera Señora , otro comienza á vo

mitar bíasfemias contra el Saotisimo Sacramento , otro pregun

ta al comandante si es ya tiempo de hacer fu?go , y entonce»

vuelto hacia 'el pueblo el Cura, dice : estais dispensados dd

resto -de ti misa , Dios se contenta con. vuestra buena volun

tad \y.asi retiraos ; piro cuydado que sea con paz y sumisioiti

9Ín decir- palabra contra las leyes , ni dar la menor ocasion di

desórden. Al instante las ovejas dóciles á la voz del Pastor se

retiran en silencio , reprimiendo hasta el mas minimo movi

miento de indignacion; y con todo fue menester una probanza

jurídica del proceder del Cura para sincerarse ¡de- la' acusaciotí

de haber sublevado al pueblo. ' u¡ '•-•*•- -~: • : . - ;

A tal punto habia llegado el odio de los munfeipes y ja

cobinos contra el culto católico, que en varios parages querian

mas bien , que no tuviese ei pueblo religion alguna , que el

qffe siguieren á su legítimo Pastor. Afci log Jueces de Tarbes

condenaron a un Cura de su distrito á >dos meses de cárcel , y.

cien libras de multa por haber dicho misa, y hecho los ofi

cios en un dia tan solemne como el de Jueves Santo , y esto,

quando aun no habían ellos encontrado un juramentado , que

poner en su lugar.

Éstos furores no perdonaron aun á los templos mas respe

tados de ios fieles ; el de nuestra Señara de Puy con partiea-

laridad fue entregado á una chusma de bandidos , que no con-

' tentos con despojarlo de sus alhajas , hacer pedazos las imá

genes y cruces , le pusieron fuego , y profiriendo blasfemias,

cantando el za ira , y danzando al rededor de las llamas, no

'»e «tiraron hasca que quedó tod.o reducido á cenizat Ea fiq



estas afeminaciones repetidas en muchis pirtes junto con e(

designio ya evidente de acabar absolutamente con la Religion,

abrieron los ojos á ios juramentados. Muchos se retractaron

de su juramentola pesar de la persecucion , y aun los que ha

bían pecado mas enormemente y de malicia , aun los que ha

bían llevado la intrusion haita el obispado , se viéron ator

mentados de sus remordimientos. Uno de estos Obispos, llama

do Cbarrier de Lyon , intruso de Roan , renunció i su intru

sion, y dado este paso , se esperaba que retractaria tambien su

juramento , mas no lo hizo , porque temió perder sus riquezas,

y tambien porque aun antes de la revolucion estaba ya tilda

do de heregía ; pero puesto en la silla , se vió abandonado y

aborrecido de un pueblo qne le veía con indignacion y des

precio ocupar el puesto de un hombre tan venerable como el

Cardenal de la Rochefoucauit , y esta confusion ayudó a ha

cerle baxar de ella,

t

t , Remordimientos de muchos Obispos intrusos.

: ,: ' •« ,. j. .. :'. . . <

En el tiempo que escribo esto, no me es permitido decla

rar los nombres de aquellos , en quienes obraban mas podero

samente los remordimientos : pudo mas con ellos el temor da

los jacobinos , que seria exponerlos á una muerte cierta , la

que estamos lé¡os de querer, como tampoco la de los que qui

sieron la nuestra; sino que todos vivan, y se conviertan, y que

el Espíritu Santo les de vaior , para salir del abismo en que

•e han sumergido, y predicar ea público lo que han conocido

y confesado en lo oculto de las tinieblas. Por mas que quieran

ahora ocultar este secreto de su corazon, vendra dia en que el

el mismo Dios lo manifestará; y entre tanto diré solo lo que im

porta publicar para honor de la verdad , y gloria de la Reli

gion , lo mismo que deberian manifestarlos cobardes mas abier

tamente para rendir á la verdad aquel homenage , que se han-

visto obligados á no negarle en su carazon. En Roma estan

las pruebas de lo que voy á decir , y; allí se mantienen ocul

tas por catiiad y humanidad , no queriendo el Papa vengar

ía , como tenia ocasion tJe hacerlo diciendo á los pueblos en
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ganados : veis aquí lo que os dicen vuestros Obispos intrusos,

Y loque por el contrario nos dicen, ó nos hacen decir á no

sotros por medio de sus confidentes. Este solo secreto publica

do desconcertarla , y perderia á unos hombres , que han afli

gido cruelmente al Sumo Pastor de la Iglesia ; pero su Santi

dad ruega , y no hará otra cosa que rogar por ellos, porque no

sabe vengarse de otro modo, la Religion. '-. '•, i

Muy poco tiempo há, en el mismo año en que escribo esto,

habia en Francia seis Obispos intrusos tan íntimamente conven

cidos de su yerro en abrazar la religion constitucional, que

solo esperaban la ocasion de poder evadirse, sin peligro de su

vida, para retractarse: todos conocían, que la impiedad y e¡

designio da destruir absolutamente la Religion, era la que ha

bia precedido á la revolucion, se horrorizaban de lo que esta

ban ya viendo y oyendo, miraban con el mayor desprecio á loa

juramentados é intrusos, que tenian cerca de sí; veian con in

dignacion la ignorancia, los vicios, y depravacion de su clero

constitucional, y decian : por nosotros y por el juramento que

hemos hecho, se ha perdido la Iglesia de Francia, los que por

haberse negado constantemente á jurar, han sido depuestos, se

rán los que la restablezcan : decianlo , y juntamente pensaban

en los medios de reconciliarse con el Papa : habian ido á Roma

sus cartas, y venido las respuestas llenas de mansedumbre:

conocia el Papa los peligros á que los tenia expuestos su des

gracia, quería .usar con ellos toda la indulgencia posible;

pero para la apoetasía pública no puede haber perdon sin pú

blica retractacion. Consentía su Santidad en toda la precaucion

posiblei solo los exhortaba á que no se dexasen llevar de consi

deraciones humanas, y prefiriesen á todo la salud del alma. Man

teníase esta correspondencia por medio de uno de los mas dis

tinguidos Cardenales, y los infelices Obispos intrusos estaban ya

esperando la conyuntura favorable para retractarse, y renunciar

á su nueva iglesia , quando tomó nueva fuerza la persecucion.

Hay momentos en que es menester saber morir, y aun ir á en

contrarse con la muerte; pero ellos habian sido cobardes y co

bardes se mantuvieron , continuando aun en disimular. Desgra

nados por el intolerable suplico que padecen en su interior
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siendo así que un instante de valor los hubiera puesto en el

cielo entre los Mártires, esrán sufriendo en su remordimiento

afíos de infierno anticipado. Nadie me pida pruebas mas indi

viduales, que el afirmar como lo hago, que he visto toda la

correspondencia, y li ido todas las cartas, las quales estuvieron

á punto de caer de mis manos en las de los magistrados (revo-

lucionarios. Si yo hubiese sido tal que me hubiese dexado li-

songear de la venganza, estuvieran ya en claro los secretos da

los instrusos, y hubieran hallado una muerte forzada é ignomi

niosa por su propia causa, que no quisieron padecer gloriosa y

voluntaria por la de Dios, pero quemé prontamente todo lo que

podia exponer sus personas; y aunque queda aun en otras ma

nos otra buena parte de esta correspondencia, nada mas decla

raré acerca de estos infelices, de cuyos remordimientos, pro-,

mesas, y cobardia es ella muy suficiente prueba.

Mas libremente puedo hablar del primer intruso de la

parroquia de San Suplicio de Paris, llamado Poirét , Superioc

del Oratorio. Este hubiera deshonrado para siempre á su con

gregacion, y legitimado los baldones que de ella se decian , si

hubiese salido con su proyecto, que era llenar con sus súbditos#

entre quienes pensaba hallar gran número de perjuros, las prin

cipales iglesias, y particularmente aquella, cuyo primer puesto.

habia él usurpado; pero le salió vana su esperanza, y no bailó)

en las tres casas de Paris mas que tres cobardes prevaricadores

como él. Los demás, viendo franquear su iglesia á Mr. Taille-

rand de Autun para la consagracion delos Obispos intrusos,

protestáron contra este paso, y enviaron diputados á los Vi

carios del Arzobispo, dando cuenta del atentado, y del hor-.

ror con que miraban este uso sacrilego de su iglesia, y en prue

ba de su horror al cisma, se ausentaron de la ¡casa el dia, qua

vino el de Autun para profanarla con su presencia , y con la.

detestable funcion. La junta de su gobierno escribió al Sumo

Pontífice una protesta firmada de todos sus fieles subditos en,

número casi de cincuenta, que eran los de París, contra estas,

órdenes sacrilegas hechas en su iglesia, repiobando expresa

mente el perjurio de Poiré:,y la pretendida civil constitucion

del Clero, y expresando en términos claros su adhesion á lo*,
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principios y proceder de sn Sinfidady de los Obi«pos legíti

mos en todo el tiempo de la revolucion. Los mismos para re

parar en el mo¡o que podian el escándalo de esta profanacion?,

dispusieron que su iglesia violada por ella fuese purificada y

consagrada de nuevo pir su verdadero Pastor con asistencia da

lodo el Clero fiel de la parroquia de San Gínnan, que se aco

gio luego á ella. En otras partes, como Limoges, Autun, To-

Josa, y Mans léjos de participar del perjurio de Poirét los pa

dres del mismo instituto, escogieron la dicha de merecer y pa

decer las mismas vexaciones, prisiones, y deportacion que el

demás Clero. En Chalons sobre el Saona el Padre Latour^, Su

perior de su seminario, era el depositario de las sumas que Mr.

de Chilleau, Ooispo de la misma ciudad , enviaba á los Sacer

dotes á quienes habia arrojado ya la persecucion á países extran

jeros, y el mismo zelo que lo habia hecho digno de esta hon

rosa cemision , le hizo tambien participar de las calumnias y

procesos intentados contra tantos otros: sus papeles, en los qua-

ks se buscaban indicios de conspiracion , no suministraron

otra cosa, que pruebas de su carida i y piedad , con todo su

frid por dos mises los rigores de una prision.

No dexó de hacer impresion en Poirét la constancia de sus

'iúbditos, mas dignos que él de un cuerpo que habia dado á las

ciencia* ú un Maliebranche, y al pulpito un Masillon , coa

otros muchos grandes hombres; y asi lo atormentaban sus re

mordimientos, poniendole delante con quanto exceso habia abu

sado de la Escritura, diciendo á los electores de Paris las pa

labras del Profecía: aqui estoy yo, enviadme, como si pertene

ciese á legos dar la mision E/angélica. Queria, y no queria,

ya estaba á punto de hacer su retractacion, y trataba del mo"

do de renunciar á el cis:n3; pero mientras estaba en esta irre

solucion cobarde, llegó. la muerte, y despues de un año de in

trusion llevó al sepulcro su confusion, sus remordimientos, y

bu perjurio.

Decreto contra el habito de los Sacerdotes. '»-

Al mismo tiempo y casi en la misma hora en que el intru

so de San Sulpicio, agonizando , iba á dar cuenta á Dios de su
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aposíasía , Torn é , intruso de Borrges subia á la tribuna

de los legislado r?8 pora consumar la suya. Desdeñoso , y

avergonzado de un 'ruge qoe acuerda de continuo á ios

Eclesiasticas iu vo se on y obliga ciones , escogió precisa*

mente el vie nes Sunto, dia en que los verdugos arranca-

fon á Cristo su túi ica inconsutil, v le de^pojáron de sus

vestiduras , bara dispojar él de las suyas á todos los Sa

cerdotes, Religiosos, y Monjas , soüciió se aboliese en-

tora.neníe en Francia todo distintivo ecksiástico , y señal de al

guna religion. La Asamblea aplaudió, y decretó la abolicion

( i ) sin que aquel Obispo intruso, Pauchet, que tanto habia

(i) El apostata Torné , que para obtener un canonicato en

la catedral de Orhans , habia mas de 30 años , que habia sa

lido deiacongre)acio¡f delos doctrinarios , renové contra et,

habito eclesiástico el proyecto , que ya habia formado el perju

ro Sieyes en i 790. En el plan cismático , que este propuso &

Ja asamblea , advertía á los legisladores , que verificandose 1a

nueva regeneracion de la Francia,, no permitiesen el terrible in

conveniente-, que los clérigos y frayles conservasen la introdu

cida costumbre de llevar en público , despues de las funciones

de su ministerio un trage diferente del que llevaban los lego»

ó seglares. El motivo que Sieyes tuvo para hacer esta propues

ta es , porque despues de las funciones del ministerio todos soa

ciudadanos, y que seria una afectacion de orgullo muy ridi

culo para un pueblo libre pretender distinguirse en la sociedadl

con un trage exclusivo. ¡ Tan gravosos y perniciosos eran á l»

sociedad y á la felicidad pública una sotana, é una capillal...

Para quitar este orgullo era preciso empezar por ¡as tropas na*

donales , prohibiendoles el uniforme , no hallandose en funcion*

Pero no era este imaginario orgullo de la diferencia de tragest

. lo que molestaba á aquel impío apóstata. La idea de un Dios,

que recordaban aquellos hábitos de ambos cleros , era lo que.

le aterraba. Aborrecia al socerdocloy á su trage, como aborre

cía los templos , las cruies , y todo lo que, á pesar suyo exci

taba en las almas aquella idea de un Dios , que tanto espanto.

cauta al pecador y al. impío. Estas razones debian teney Sie»
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predicado la libertad, se atrtviesa á objetar qoe era cosa im

propia, qui baxo el imperio de esta misma libertad fuese de

lito en los Eclesiásticos usar de su trage, antes bien él mismo

ocultó los restos, que habia conservado, que eran el birrete y

el pectoral. Oiro Obispo intruso, el de Limoges, tuvo por

mejor quitarse allí mismo el pectorál, insignia de la dignidad

Episcopal , 'y dexarla sobre el bufete del Presidente. Desde

aquel dia en un pais, donde se pretendía no haber mudado

cosa alguna de la antigua Religion, hubiera sido rebelde al es

tado todo Sacerdote de la misma Religion, solo por el uso de

su trage, si se hubiera reducido el Rey á sancionar este de

creto; no lo hizo, y ésta fue nueva ocasion de' declamar con

tra el veto real ( i ).

yes y Torné , á los quales hubo alguno que se opuso , y en su

idioma peculiar sostuvo, que aquella supresion de hábitos no

debía hacerse en un tiempo en que los mal intencionados que

rían persuadir al pueblo , que la asambléa queria destruir la

religion y quanio convenia respetar , á lo menos , la opinion de

los que eran mas afectos al hábito que á la religion. Este su-

getO) que se opuso á aquel proyecto , podía haber dicho, que

h icia muy poco honor á los que tanto hablavan de tolerancia

prohibir un trage decente , tan antiguo , quando se permitian

tantos indecentes y escandalosos de nueva invencion. A nada

atendió la asambléa , y esta decretó lo que Sieyes y Torné tan

to habían deseado. El intruso de Limoges luego lo puso en exe-

cúcion : pero el Rey no lo sancionó. -« ¡

. (i) Habiendo despojado la asambléa al Monarca del de

recho de la paz , y de la guerra , y del derecho de hacer leyes

se le conservo entre tanto , y solo en la apariencia , la facul

tad de suspender su efecto por tres legislaturas , lo que se

IJamó yeto. Pero ni aun esto querían los sediciosos. A este fin

se formó en el palacio del Duque de Orleans una conspiracion.

de malvados contra el veto , que tomó el nombre de socie-.

dad patriótica , y en 30 de Agosto de 1790 expidió una da

aquellas órdenes propias de asesinos , que no satisfechos con

buber forzado las habitaciones del Rey , insultado su propia
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El mismo dia, el propio intruso, educado en una casa de

caridad, no tuvo vergüenza de pedir, siempre desde la tribu

na, la abolicion de todos los institutos semejantes, como de Mi

sioneros, hermanas hospitalarias , y todas las congregaciones

y hermandades de piedad. Entre estas congregaciones eran la*

mas odiosas á los jacobinos , las que se dedicaban á la edu

cacion de los Eclesiásticos , como de los Lazaristas, y Sulpi-

cianos, unas y otras privadas ya de sus funciones, las primeras

por que habían mostrado en Paris grande aversioo al juramento,

y las otras porque tío habian suministrado á la nueva iglesia

siquiera un perjuro. En quanto á las otras instituciones públi

cas, ya la exáccion del juramento constitucional habia echado

de los colegios á todos los buenos eclesiásticos, y aun á los le

gos cuya conciencia no se acomodaba ni aun al que se exigia de

ellos. Universidades enteras habian quedado ya desiertas, dando

•1 primer exemplo la de Caen, en donde quarenta profesores de

persona , y degollado á su presencia á sus mas fieles servidores,

con que se pretendía quitar al Monarca el privilegio del reto,

son el pretexto de que este resucitaba el antigüo despotismo. No

obstante se le conservó al Rey el veto , y la sancion de las le

yes. No por esto cesaron los malvados de declamar contra es-

tos privilegios , y de representarlos baxo todos los aspectos mas

odiosos. Un furibundo orador del club de Versailles , explicaba

mi pueblo la fuerza de esta palabra veto de eite modo: v> Heót

mqui , decía , lo que significa veto : imaginad, que mientras es-

tais comiendo vuestra sopa , ¡lega un hombre , y de parte del

Rey os intima, veto; luego la sopa dexará de ser vuestra.'-'- En

la misma Paris se cometían los mismos absurdos para seducir al

pueblo , y llegaron á llamar al monarca con el odicso nombre

de Monsieur Veto. Al fin la asambléa legislativa deliberó pa-

ra hacer vano el veto, y con poner á sus nuevas leyes la ex-

presion urgencia , para dar á entender que su execucion no po

día retardarse sin peligro de los negocios públicos, hicieron que

aquellas se executasen sin la sancion del Rey.

»7
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todas las ciencias, Sacerdotes y legos habian. he^ho una decla

racion pública de su fe, añadiendo á ella la detestacion del per

jurio (i), habiala seguido la de Aix, y la Sorbona habia publi

cado sus sentimientos en una carta de adhesion al verdadero O-

bispo. De esta suerte habia quedado la enseñanza toda en

los apóstatas, y con todo eso no parecia á los jaco

binos bastante pervertida la educacion pública segun el

deseo que tenían de acabar con toda religion y morali-

. (i) Tengo entre manos la interesante respuesta de la Uni

versidad de Caen, dirigida al departamento de C tlvtdos, re

lativa al juramento llamado cívi:o. Es verdail..ram ,nte digna

de un patriotismo ilustrado , dirigido por la religion y por aquel

zelo , que sabe muy bien distinguir lo que se debe al hombre de

lo que se debe á Dios. Resplandece en ella admirablemente la

ciencia de la religion , y al mismo tiempo aquel noble desinte

rés, que solamente ella sabe inspirar, y aquella modestiay dis

crecion, que sabe conciliar con la intrepidez y valentia , capaces

de resistir y hacer cara á los atentados de una politiza malva

da y de una impiedad violenta. Esta respuesta , es un monu

mento el mas glorioso para la ciudad de Caen, y de una dióce

sis tan ilustre por la constancia del ilustrisimo Cheylus su ve

nerable Obispo , desterrado por su fe. En esta respuesta se ven

ciudadanos de todas clases y profesiones , los mas distinguidos

en las ci?n:\as y en las artes ; se ven humanistas y teólogos, me

dicos y jurisconsultos , religiosos y pastores , reunidos pira sos

tener con intrepidez y valentía la fe católica, con peligro de su

vida, amenazada por las venganzas de un cisma triunfante,

y por un furioso fanatismo. Esta respuesta hace dudar qual de

astas dos cosas deben llamar mas la atencion , la universalidad

de la adhesion del departamento de Calvados á la religion ver

dadera , 6 la infamia y furores de tu Obispo constitucional el

abate Fauchet. Pero el inmortal Pio VI ya ha desvanecide

aquella duda, pues ha honrado con un Breve , fecho á 9 deJu

lio de 1791. laprotesta de aqutlla benemerita universidad. Amr

has monumentos deben ocupar su lugar en esta historia. Váaast

¡Qsnum. XV. y. XVI. de. los documento^ . . . :
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dad. Era menester arrancar de raiz el arbol de la institucion

christiana, y para esto era la peticion contra tortas estas con

gregaciones. Decretóla tambien la Asamblea ; y aunque le ne

gó igualmente el Riy la sancion , no por eso dexó de expe

rimentar la educacion todo el perjuicio , porque se exigió con

mas rigor á los maestros el juramento: los que se dedicaban gra

tuitamente á este ministerio de educar á los pobres , la con

gregacion , sobre manera admirable , llamada de los hermano»

de la doctrina se vió imposibilitada de continuar este servicio

Al público. Su doctrina era christiana , sus costumbres edifica-

tiras , sus servicios de Apóstoles de la tierna edad, y justamen

te esto era lo que no se queria. Por el mismo motivo fueron

excluidas de la enseñanza todas las hermanas , que tenian por

instituto instruirá las niñas en las obligaciones y ocupaciones

de su estado. Habia llegado ja el tiempo de tener por la me

jor educacion aquella en que no se hiciese mencion de Dios,

ni de sus mandamientos , y habiendose presentado i la asam

blea un proyecto de educacion pública, cuyo autor creyendo

que se le debia dar en ella algun lugar permitía que una vez

i la semana diese un Sacerdote algunas lecciones de religion á

'la juventud , se miró esta disposicion como gasto inútil , ó

mas bien perjudicial , y fue esta la principal razon para dese

char el proyecto.

i

Proposicion contra todos los cultos.

Tan sin vergüenza alguna procedía ya esta impiedad legis

lativa , que los mas exécrables apóstatas eran los que se pre

sentaban á ella con mas satisfaccion.

Un tal Aiexandro Moy, monstruo en este genero, Ciy a ju

ramentado de San Lorenzo do Paris, no habia tenido vergüen

za de hacer que corriese con su nombre , anunciar el mismo

en el presbiterio , y vender una obra Hona de sarcasmo^ :y> bu-

'fonadas contra el culto católico¡, apostólico , romano mientras

hacia las principales funciones del tal culto en su iglesia.

En esta obra , cuyo título era Concordia de la religion , y cul

tos en una nacion libre , proscribía sobre todo aqual-culto, da



40*

que él era ministro, como supersticioso , bárbaro y gotico , y

«i que él proponia respiraba indecencia y molicie hasta en lo»

funerales , que convertia en espectáculos profanos , y fiestas

dignas de los Sybaristas (*), ridiculizando por otro lado los

misterios mas santos de la Religion.

Aunque para decir changonetas contra una religion cuya

santidad se aborreci , y cuyas pruevas no se han comprehen-

dido, no sea menester ciertamente mucho ingeuio , bastando

la ineptitud de un ciego para hacer mofa del sel ; con todo se

decia comunmente , que era de muy cortos alcances el tal Moy

para haber compuesto aquel libro; pero á lo menos , bastante

necedad tuvo para adoptarlo , habiendo estado á punto de pe

recer por esta causa, porque irritados de la impiedad sus mis

mos feligreses , se amotináron, é intentaron ahorcarlo. Mas los

jacobinos lo despicaron de este agravio., haciendolo legisla-

. dor , miembro de la Asarobléa , en cuyo ministerio habiendo

subido á la tribuna, propuso por i'mica ley en punto de re

ligion no tenerla ni catolica , ni constitucional , ni mantener

ministro alguno: substituyendo á todos los cultos , unas fiestas

y espectáculos que él llamaba patrióticos. Este plan echaba

por tierra el juramento , que hahia hecho él mismo, de man

tener la nueva constitucion religiosa , y perdía enteramente

á sus hermanos los Sacerdotes apóstatas ; Jo que hizo precisa

mente que se revolviesen todos contra él , y los jacobinos que

por la necesidad que tenian todavía de ellos , hubieron de con

temporizar con su oposicion , se desquitaron de este disgusto

excitando nuevos furores contra los no juramentados

(*) Habitantes de la ciudad de Sybaris en la grande Gre.~

$\a , se dieron á las delicias , mas que todos los otros pue

blos , y eran inventores ingeniosísimos de todo genero de de-

Jeytes. ( Pacciolati , Cal. 7. ling.) :. ; .

(1) Este libro infame , produccion. legítima de la impiedad

y perversidad de su autor , fue muy del gusta y mereció los

aplausos de un famoso malvado , impío de primer orden , el

infame Prudhomme , el qual para manifestar mas descubierta~

minie. tu crueldad , puso ea todas las esquinas de Partí una.
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Informe de Francisco de Nantet relativo al Clero.

o • • - . . •' - ¡ . . -

No habia ya dia ni sesion en que no se presentase alguna

diputacion de alguno de los clubs, acusando de conspiracion á

los no juramentados, de modo que fatigados, ó fingiendo estarlo

!lps legisladores de los pretendnjos obstaculos¡ que ponian estos.

Sacerdotes á la. pública tranquilidad, y urdiendo ya en sus co

mités la última trama, que habia de librarlos de una véz de(

clero, y del Rey, pidiéron un nuevo informe ó expediente

¿obre las turbaciones. interiores , y se encargó de él Francisco.

de Nantes , que tanto. en impiedad como en calumnias hizo^

grandes ventajas á Francisco de Neu-Chateau.

Éste rio veia en todo lo que fuese Religion revelada , otra

cosa que ambiciosos , falsos profetas , y la tierra regada coa

sangre humana para sostener la supersticion. Mas particular

mente se desencadenó contra la Religion católica , y sobre to

do contra el Papa ; no obstante que su Santidad en su bre

ve de io de Marzo de 1791 sobre la constitucion llamada ci

vil del Clero se habia explicado en estos términos : » no ' es'

v> nuestra intencion reprobar las nuevas leyes civiles , que ha

» podido el Rey aceptar , siendo ellas pertenecientes i la po-

» testad temporal ¿ v de ningun modo intentamos restableces

1 ' i *

proclama con este título : Prudhorome ú tous le peuples de ís

terre (Prudbomme h todos los pueblos de la tierra). Con ella

txórtaba á todos los pueblos á que se deshaciesen de sus reyet

y soberanos , asesinandolos á todos con todas sus familias. En

e.l mismo dia en que fué guillotinado Luis X.V1- se presento al

público y al club de los Jacobinos con sus vestidos salpicados

con la sangre de. aquel desgraciada Rey. Este monstruo', piiési.

de crueldad y perversidad aprobó solemnemente aquel execra*

ble libro ; lo remitió á la convencion y se colocó entre los escri

tos de la revolución. Entre los apuntes que de este libro se leen

en el. Ñúm. 135. pag. 27 j" de los escritos de la convencion s»

leen estas palabras : Si en cada uno de los departamentos 'det

reyno hubiese tres curas de este temple, no tardarian á cum

plirse los votos de Mirabeau , descatoliaaodo la Francia..
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» el antiguo gobierno ciWl como publican los calumniadores,

v> para hacer odiosa la Religion." Con todo se tuvo á gran

delito en el Papa haber tenido el arrojo de escribir á los fran

ceses acerca de la Religion de que ei cabeza, y no se detuvo

el orador en explicarse con esta ind«cencia:w ¿ qué nos quiere,

» ó qué tiene con nosotros el Obispo de Roma? ¿Y porqué re

•s ingiere en nuestros negocios quando tan poco nos cuidamos

9s nosotros de los suyos?" Igualmente se graduó de fran delito

«n los no juramentados haber reconocido en el Papa no un

simple hermano ó asociado cono los constitucionales, sino ua

legítimo Superior en lo que toca á la Religion. El mismo en el

«alor da su odio comparó todos los Sacerdotes no juramenta-

dos á una legion de genios malignos, que de un modo invisible

agitan y atormentan la nacion, y derraman veneno en las fami

lias, á una plaga de que es preciso librar los campos, que va

devastando, i una faccion que ha venido á punto de perder al

estado, ó de que éste la pierda i ella. Tampoco supo el ora

dor, como criado en el culto de Ginebra, disimular su odio

contra los Sicramentos, singularmente contra el de la Peniten

cia, suyas invectivas fuéron para los fieles Sacerdotes una nueva

prueba de que era la Religion la causa de perseguirlos. No

parecieudole aun, que se explicaba bastante directamente con

tra el catolicí8mot añadió: » ¿qué secta es esta que condena

w á todos los que no son de su modo de pensar ? " Que

fue lo mismo que decir al populacho constitucional : ¿como

quereis que sean amigos de la nacion estos Sacerdotes, que os

^niran oo soló como cismáticos y hereges , sino como conde

nados y demonios en carne? Se habia ob's^rvado que ésta impu

tacion hacia mueha impresion en la plebe, y por eso' se valia,

y se vale aun de ella el filosofismo, pero como es triunfante la

respuesta de los católicos, especialmente contra los constitucio

nales, no omítirémos el darla aquí.

" v> ¿Vosotros, franceses, que tpiaudís noy estas invectivas con-

tra vuestros verdaderos Pastores, os veis por el mismo c3«ore-

v> ducidoscon los abogados de vuestrá'causa.con los vanos sofistas,

» los Volt.aire y Raustau á calumniar la misma Religion cató-

Sí licd,apostóli.a, romana de que decís hacer profesion coa aoso-.
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y» cidad se abusa, has olvidado ya las lecciones y explicaciones

ft de vuestros Pastore»? ¿O es, que creyendo ahora demasiado

» severo al Evangelio, habeis borrado de él estas palabras,

*, que ayer os confirmaban en la fe, y hoy os causan estrafie-

sn za: el que creyere^ y fuere bautizado, será salvo, y el que no

9, condenado, y estotras: sin fe es imposible agradar á D.os, y

n este anatema: el que no oyere á la Iglesia, sea para tí como

ki .un. gentil, publicuno, igualmente que las demás amenaxas que

v> hay en él contra todos los falsos pastores, que solo, vienen ,á

» hurtar, degollar, y perder? !Con que para consolaros y asegur

s, raros en vuestro nuevo culto, necesitais ya un Dios que no

9, repruebe las demás sectas, un Dios, que sea Dios de la ver-

99 dad y juntamente Dios de la mentira, que con iguales ojos

99 mire al que blasfema sus misteriqs , su Iglesia, su doctrina,

tn sus, Santos, y al que rinde su entendimiento y voluntad á su»

9, enseñanzas y á sus mandamientos I ¡ Necesitais, pues, ya|

9, una fe verdadera, y una falsa ambas del Evangelio! ¡Os

9, parece ya mal vuestro símbolo, y no podeis decir con San

9, Ataaasio : todo el que quiera ser salvo, ante todas cosas rie*

9, cesita atenerse á la fe catolica ! Es preciso , pues , qua

„ vuestra propia conciencia os diga interiormente , que ha-

„ beis dexado una Iglesia, que léjos de estrañar las amena»;

„ zas contra la infidelidad, las oye, las pronuncia, y las repito

„ con entera seguridad, y léjos de inteatar el suprimirlas , no

„ ve en ellas otra cosa que oráculos de un Dios, que llama á

„ una fe, y i una Iglesia á todos los hijos de los hombrea «

„ hasta el fin del mundo. Volved, pues, al seno de esta Igler

%, sia catolica, apostólica, romana, volved i tomar su símbolo,

(, y su evangelio, y sus amenazas y anatemas contra el er-

„ ror, el cisma, la infidelidad, y la apostasía no serán ya pa*

„ ra vosotros materia de disputas y sobresaltos."

Estas razones eran urgentes contra unos hombres, que do^

años antes estaban muy léjos de reprehender a la Iglesia cato

lica el que se mirase como aquella arca fuera de la qual pera-

cieron quantos no habian entrado con Noé, y probaban inven

ciblemente, que los. mimos const¡tiKW«aIe« sentian en su interi
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or,qúY ñó estaban en la nave de San Pedro, pues que llevaban

'á mil el que se dixtse, que era imposible salvarse ea otra parte.

- Y porquanto las invectivas del relator y del filosofismo car

daban la Religion católica de Un odio , que debia disiparse

001 la exposicion de Sus principios , anadian los católicos :

v> pocos dias ha que estabais con nosotros , y os podeis acor-

» dar de lo que entonces os deciamos, y es bastante, si no que-

» reis desentenderos , para que tanto vosotros como el filoso

fa» fismo ceseisde calumniarnos, y atribuímos sentimientos, que

in no os permite nuestro corazon ni nuestra fe : á saber, qué

'w Dios que prohibe participar de las exacciones del publicano,

*s y del culto del pagano , manda tambien amar al mismo pu

to» blicano , y al pagano, y á todos los hombres sin excepcion,

in y servir al samaritano como al judio , al infiel como al chris-

V) tiano, en todo aquello en que no se quede uno expuesto á fa

i» seduccion , y sobre todo prohibe condenar á quaiquiera que

i» sea ; porque solo sii Magestad conoce las disposiciones del

v> corazou , y los caminos admirables de su providencia para

»i llamar á la verdadera fe á los mas perdidos. Ya os aunais

vosotros á los que siempre fingieron 'no entendernos, y noá

§i ácuían de crueldad y^ tiranía , im'puraridonos que condena11

ta mós .hasta el error de' bueira' fe , é ignorancia invencible, en

aquellos que no han tenido la dicha de conocer y seguir coo

i» nosotros la Iglesia católica, es decir que imputais á la Igle-

99 sia católica como doctrina suya aquello, que expresamente

i» ha condenado ella conío errór. Tomad 4 pues, en las mano»

v> la historia y las decisiones de esta Iglesia, y vereis tres Pa-

W pas seguidos condenar los errores de Bayo (r), y entre ello»

' (1) Las 79 proposiciones de Miguel Bayo , entre las qua-

les. está la que menciona el historiador , fueron condenadas por

ti Sumo Pontifice San Pio F, con^su bula, Ex omnibus , feeht

in 1 de Oitubre di t5*>f • No cesando las discordias que exci

taban algunos de sus defensores confirmó Gregorio XIII, aqus~

lia condena co>i su bula Provisionis nosrrx, data en 29 de Ene-

ro de 1597. Urbana VIII confirmó ambas bulas con sq consti-

Tüiiott , Ex »min-euti , exp.dida ú & de Marzo dq 1644.
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con particularidad el que nos atribuís. Vereis qus no solo no

,, condenamos el error de buena fe; sino que por nuestra doc-

„ trina es imposible se condene ninguno por él , pues que so-

„ lo por el pecado puede condenarse el hombre , y la Iglesia

M ha condenado esta proposicion del dicho Bayo : el error de

t „ buena /e, i¡ infidelidad negativa es pecado. Otra vez repe-

M timos, que á nadie condenamos, condenamos si, el error}

„ pero compadecemos á los que están en él, y lloramos la pér-

„ dida que han hecho de los medios' de salvarse, que se hallan

„ solo en la Iglesia católica ; mas no limitamos la misericordia

„ de Dios, que puede mover sus corazones, y antes de llamar-

los á su tribunal, darles luz, fe, y aquel amor que borra la

muchedumbre de los pecados. Y si nos poneis delante a! horn-

„ bre naturalmente bueno, sin otro defecto que la ignorancia

„ invencible de la fe, á este milagro de la naturaleaa oponen

„ nuestros Doctores un milagro de la gracia,y quieren mas bien

„ recurrir á un Dios, que por medio de prudigios se descubra,

„ y por luces, y caminos desconocidos santifique á este hom-

v bre , que á un Dios que lo entregue í el suplicio de la eterna

obscuridad por una ignorancia que no ha podido él evitar}

„ tanto es el horror que tenemos los católicos á condenar la

„ buena fe. "

Respondiendo asi los Eclesiásticos al autor del expediente,

no dexaban lugar á que se valiesen los constitucionales de la

escusa de esta pretendida ignorancia, que no cabia ya despues

de las decisiones ya divulgadas de! Papa, y de los Obispos, y

á vista de tantos Pastores, que todo lo renunciaban, y se ex

ponian á la prision, al destierro, y ála muerte primero que

subscribirse á el error, y á la heregia. Estos les representa

ban que la verdadera buena fe, la que únicamente escusa pa

ra con Dios, debe ir acompañada de un deseo franco, since

ro de conocer la verdad, y disposicion resuelta á seguirla en

conociéndola, aunque cueste el sacrificarlo todo; mas en vez

de esta disposicion y valor, la que veian era cobardía é inte

rés servil en unos hombres que habían mudado de creencia

por temor á los legisladores del dia, y que seguramente mu

darian de nuevo, siempre que gustase el poder dominante dic-



•oB

tarles nuevos dogmas. »Por mas que intenteis, les decian, el

,, calumniarnos y echarnos ea cara con vuestros legisladores y

,, doctores la intolerancia de nuestra Religion , como que es

„ la misma verdad, no se puede avenir con el error, y como

que toda es caridad, no puede oborrecer á los que están en

él; antes bien á semejanza de su divino Autor, hace nacer

„ el sol de la beneficencia sobre el fiel y el infiel, sobre el

» justo y el pecador."

Con igual facilidad respondían á las demas calumnias del

relator, que habia llevado la impiedad hasta el extremo de

copiar esta estraña doctrina de Tomas Payne (i): „ la diver-»

(i) Este era inglés de nacion y uno de los promotores de-

la revolucion de América. Las extravagancias y delirios que in

sertaba en su periódico titulado: El sentido comun, lo expu

sieron en Londres á ser apedreado. Precisado á fugarse , se

retirá á Francia , en donde ¡os mismos delirios le captaron á-

su tiempo la estimacion y aplausos de los legisladores de-

aquella asamblea y de tos frenéticos jacobinos , que le hicieron

el honor de escribir su nombre entre los de los miembros de la

impía convencion nacional , en calidad de diputado dj¡ depar

tamento de Puy-de-Dome. Habiendole elegido este departamen

to con todos los votos, le escribió la siguiente carta, fecha ets

8 de Setiembre de ifyz. la que está llena de aquellos elogios

que puede merecer un impío de otros tan impíos como él,

— Esta es la carta:

•n Tomas Payne ; la asambléa nacional de Puy de-Dome

„ o» ha nombrado , en la sesion que se ha tenido esta tarde, di-

„ putado suyo para la convencion mcional. Vuestro amor á la hu-

„, manidad , á la libertad y á la igualdad ; los escritos úti-

M les que han salido de vuestro corazon y pluma para sostener-

w las , han dirigido esta eleccion. Esta ha sido celebrada con

^universales y reiterados aplausos. Venid puts ., Amigo de

„ los hombres , á aumentar el número de los patriotas de una

e, asambléa, que debe fixar la suerte de un gran pueblo , y

„ podrá ser tambien del género humano. Ya ha ¡legado el tiem-

lj po de la felicidad , qut habm vaticinado, apresuraos i i>s-
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„ slAai de religione* es mas agradable al ser Supremo, que

el frio espectáculo de un culto uniform; , cuya monotonía

se parece mas á la etiqueta del palacio de un despota , que

„ á la emulacion de una familia numerosa qus honra al Au-

„ tor de sus dias con obsequios nuevos y cada vez diferentes:"

Tal era la depravacion de los legisladores , que aplaudieron

esta locura como sublime pensamiento ; de modo que en su

inteligencia la verdadera Religion siempre costante en sus dog

mas era para el Padre de los hombres un espectáculo enfa

doso , y para recreo del Dios de estos legisladores era ne

cesario , que en la boca de sus hijos se meaelase la mentira

con la verdad , y como esta siempre es una misma , y aque

lla tiene infinitas variaciones , por un solo hijo que dixese la

verdad para honrarlo , habia menester millones de hijos que

creyesen, y dixesen fabulas para divertirlo , e imaginasen ca

da dia diferentes credos para desenfadarlo del único credo da

la verdad dictado por él mismo.

Por aqui se conoce, quantas mas necedades contendria el ex

pediente : entre ellas, queria el autor qu^ ios no j"ramcnta-

dos gozasen la libertad de su culto, y que se les quitase ío

que es de esencia de ella , á saber, predicar , confesar , y en

señar. Docia : que todos sus delitas eran tan disimulados, que

nadie cuta en la cuenta de ellos ; íu.;go añaoia , que en el es-

facio de treinta meses habian escrito y predicado la contrare-

voluc'ion , entusiasmado y armado las aldeas , que estos deli

tos eran conocidos de todo el mundo, y denunciados infinitas

veces, y pues qué ninguno de ellos habia sido castigado , pari

enmendar esta falta de rectitud, proponían un decreto, que los

castigase á todos sin excepcion, y sin examen,

- „ nir ; no dilateis un momento eí placer que nos causará vues-

„ tra llegada." Firmados. ~ Los miembros de la asamblen

electoral del departamento de Puy-de-Dome.

Llegb en fin el tiempo en que el pueblo experimentó los be-

nefatos efectos de aquella pretensa humanidad y de aquella /»"-

bertad e igualdad, que tanto habia prometido y promovido Pay-

»e, perdiendo este la cabeza en la guillotina.



La Asamblea, á quien ninguna impiedad , contradiccion ,

ni extravagancia disonaba, quando se trataba de perseguir á los

no juramentados, mandó imprimir este discurso, y pocos dias

deipues, que fue á los 26 de Mayo, á conseqüencia del informe

decretó lo siguiente:

1? Se hara la deportacion de todos los Sacerdotes no jura

mentados como providencia económica.

3? Serán considerados como Sfcerdotes no juramentados to

dos los que estando sujetos á la ley del 26 de Diciembre de

1790, que es decir, Obispos, Caras, Tenientes, y Funciona

rios públicos, no lo hubiesen prestado aun, los que no estando

comprehendi dos en dicha ley no hubieren hecho el juramento

cívico posteriormente en el 3 de Septiembre, y en fin, los que

hubieren retractado qualquiera de los dos.

3? Quando se unieren veíate ciudadanos hábiles de un

misma canton para pedir la deportacion de un Eol isiástico no

juramentado, el directorio del departamento deberá mandarla,

si fuese conforme con la peticion el parecer del distrito.

4? En el caso de no ser conforme, deberá el directorio

verificar por medio de comisarios si la residencia del Eclesi

ástico denunciado perjudicará á la tranquilidad pública, y sien'

do conforme la peticion á lo que expongan estos comisarios, se.

sentenciará la deportacion.

5? Siempre que un Eclesiástico no juramentado causare

turbaciones, podrá ser denunciado al departamento por uno ó

muchos ciudadanos hábiles, y verificado que sea, se mandará,

deportar.

6? En caso que los tales ciudadanos no sepan escribir,

será recibida su peticion por el secretario del distrito en pre

sencia del síndico.

7? El departamento dará órden á to ios estos Eclesiásticos

de salir en el término de 24 horas del distrito de su residencia

en tres dias de los límites del departamento, y en un mes de

todo el reyno.

8? El Eclesiástico declarará á que país, extrangero se re

tira, y se le dará pasaporte con este senalamieato» y 12 reales,

porcada diea. leguas hasta salir del Reyno».
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9? Si no obedeciere será llevado de brigada en brigada

por hombres de armas.

10? Los que quedaren, ó vol vieren i entrar en el reyno

despues de l3 sentencia, tendrán la de ?o años de cárcel.

Si no hubiese cuidado !a Asamblea de dar á sus expedien

tes y decretos la publicidad de la imprenta, rezelaria escribir

esto la historia : asi evidenciaron los Eclesiasticos las iocon-

seqüeneias y tiránicas disposiciones de este decreto, oponien

dole la misma constitucion, y las declaraciones tan formales de

que debe ser la ley igual para todos; al mismo tiempo que se

dictaba una tan horrible y severa para soios los Eclesiásticos ,

y los derechos tan expresamente reconocidos de no estar perso

na alguna sujeta á ninguna pena sin la prueba del delito, quan-

do si en medio de tantos clubs de jacobinos, enemigos jurados

de los Sacerdotes, veinte furiosos, ignorantes hasta no saber es

cribir su nombre, quisiesen darse por ofendidos de uno de ellos,

bastaba esto para su perpetuo destierro, siendo tan claramenta

tiránico el decreto, que distinguía el caso en que la denuncia

de uno solo necesitarla de prueba, y el en que bastarla el an

tojo de veinte jacobinos para executar la deportacion. Parti

cularmente hicieron manifiestas i los ojos de todos estas incon-

seqüencias y atrocidades, como otros muchos absurdos del ex

pediente Mr. de Boisgelin, Arzobispo de Aix, y Mr. Dulau,

Arzobispo de Arles, por lo que el primeio tuvo que refugiarse

en Inglaterra, por haber escriio contra este decreto una exce

lente obra, y el segundo tuvo la suerte, que verémos despues.

Lo mas notable del decreto declaró bien la verdadera causa da

la persecucion, poniendo por primera y fundamental razon del

destierro, no las pretendidas turbaciones ; sino el haberse ne

gado al famoso juramento tan solemnemente proscripto por el

Papa, y los Obispos como juramento de cisma, de heregía, y

apostasía, ó al otro llamado civico, que abrazaba muchos er

rores insertos en la última constitucion francesa..

Persecuciones que siguieron ó la resistencia de dar la sancion»

A este decreto negó tambien la sancion el Rey, firme y ennoi
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sancionar cosa contraía Religion, i pesar de los ministros jaco

binos, que lo tenias como arrestado; pero ganó en esto la asam-

lea, que se levantasen auevos clamores contra el veto real, que

se multiplicasen las delaciones, que agitasen mas los jacobinos

hs provincias, para tener mas turbaciones, que achacar al clero

fi«l, y en todas partes hablaban de executar el decreto sin em«

bargo de la oposicion del Rey, comenaando por promover con

mas calor las prisiones. En Dijon obtuvieron la de cincuenta

Sacerdotes, como para aquietar al populacho, qne habian amo

tinado para asesinarlos. En Marsella, ( i ) Nimes, y Mont-

peller iba siempre en aumento el poder executivo de los bandi

dos, gastándose los nervios de toro á fuerza de estropear coa

tilos Sacerdotes, niños, y aun mugeres embarazadas. En esta

(i) El elub de esta desgraciada ciudad ya habia tiempo.

Que meditaba atacar furiosamente á los eclesiasticos que ha

bían rentado prestar el juramento cívico , y que en secreto exer-

tun las funciones de su ministerio. Baxo el pretexto pues de

áslitu de cohtrarevohcion y de traicion la guardia nacional

y gran parte de las heces del pueblo , entre otras violencias y

crueldades que cometieron con los eclesiasticos y muchos segla.-

'res asaltaron la casa que habitaban los dos religiosos mínimos

Nuirotte, y Jaxil , los quales, habiendose refugiado en otra ca-

'»a , y habiendo sido hallados por aquellos feroces as. sinos ,

fueron llevados con fuerza á la cárcel. A pesar de que todos los

' cuerpos administrativos habian declarado, que aquellos religio-

'tus no eran culpables de algun delito, fueron despedazados bar

baramente a bayonetazos y sablazos. Esto no bastó para sa

tisfacer la barbaridad de los feroces asesinos. Entre furiosos

gritos y ultrages arrastraron sus cadáveres por las calles, y

los colearon varias veces en las fatales linternas. De esta cruel-

dad tomó pretexto ¡a municipalidad de mandar , por un edic

to , qut todos los e:iesiásti:os y religiosos saliesen de Marsella

en el preciso término de dos dias. Llegaba su número á al

gunos centenares , los q'iales para no prestar el abominable

juramento , pasaron á Niza. De este modo executaba la asain-

blé.l los decre^s., cuya sancion habia negado el Rey.
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última ciudad ahuyentaban tambien á fusilazos i los que iban

á la* capillas catolicas, entre los quales hallaron el martirio

Mr. Balacon, profesor de su colegio, Mr. Cusac, Cura de San

ta Margarita, y quatro o cinco ciudadanos, que quisiéroa

oponerse á esta violencia. En Leon, y en Chalons sobre el

Saena se prendia tambien baxo qualquier pretexto , y sin

la menor forma legal, y no fue corta prueba de valor «•

el magistrado leonés, haber sentenciado contra los clamores de

los jacobinos, que no habian faltado á la ley ciertos Sacerdotes

no juramentados, que conforme a su Religion habian adminis

trado el Sacramento del matrimonio, hecho alguuos bautismos^

y pronunciado en la misa el nombre del Papa.

Eclesiásticos refugiados en Parts»

Estas vexaciones continuas obligáron á muchos Eclesiái-,

ticos ú refugiarse en algunas de aquellas ciudades cuyos admi

nistradores se oponían con mas suceso i la persecucion, como»

eran Ruan, y Amiens. Tambien prefirieron muchos á Paris»

donde era mas fácil ocultarse vestidos de corto, y porque el de

partamento se mostraba favorable á la libertad de religion. Em

el termino de un año era ya tan considerable su número: y tan

tos los venerables Pastores, que robados y maltratados en si*

pais, habian llegado allí destituidos de todo socorro, y tan di

ficil para ellos el cobrar su asignacion, que no podian vivir ya

sino de su trabajo, ó de las limosnas de les fieles. Aplicáronse»

algunos á aguadores, en cuya ocupacion brevemente los hii ié.?

ron distinguir de los demás, que se empleaban en ella, la modes

tia y aire de piedad que respiraban, y asi los llamaban cott

preferencia, para tener ocasion de socorrerlos, pagandoles alga»

m^s; pero esta misma distincion los ponia en mas peligro, y

por esta causa les era preciso mudar freqüenternente de;

Ruarte!. . t

Otros se condenaron á una ocuparon mas penosa, uníén-

dose á los trabajadores de los almacenes de madera de Paris,

iban desde la madrugada al rio, vestidos de andr.jss, como lo.

exige «su profesion, y con su pedazo de cuero toore la espaU
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da, como sus nuevos camaradas, entraban en el agua , recibian

su carga de maderos, los llevaban alegremente á el almacen,

y volvían por nueva carga, dexando la taréa luego que habl

an ganado bastante para el sustento del dia, siendo espectácu

lo agradable á los Angeles del cielo verlos pasar de este exer-

cicio á el altar de algunas capillas ocultas , y allí ofrecer á

Dios el sacrificio de una fe, que ellos se hacian dignos de con

fesar, pues por ella se humillaban á unos trabajos tan humildes

y panosos. Contábase entonces en Paris, que uno de estos bue

nos Curas, que se habia acomodado de jardinero, al ver un dia

pasearse por el jardin su propio Obispo, sin dexar su trabajo,

le hacia la acostumbrada reverencia en fuerza del hábito, que

inadvertidamente lo inducia; hasta que reparando, y conocién-

dolo el Prelado, subió al quarto de la señora de la casai y le

dixo: ¿sabeis, madama, qué hombre teneis por jardinero? No

sé otra cosa, dixo ella : sino que es un hombre bellísimo á

quien nada ha habido que advertir en tres meses que hace lo

tengo, y que los dias de fiesta se vá á la iglesia, en lugar de ir

con los compañeros á la taberna. Ya se vé, dixo el Obispo,

como que es uno de los mas perseguidos; No lo estraño, dixo

la señora: y baxándo al instante, le habló en un tono sensible

á la modestia del humilde Sacerdote, lo puso á su mesa, y

lo tuvo por su Capellan en adelante, asegurándole tambien una

pension para el resto de sus dias. El aceptó la mesa, y la pen

sion sirvió para socorrer á otros Sacerdotes igualmente necesi

tados.

Éístas particularidades son dignas de la historia, porque

semejante pobreza es un lento mir.irio, para el que no se ne

cesita menos fortaleza. Jamás podre oí vidar el estado en que

vía un Sicerdote joven, hijo de un cavallero, loque le costa

ba v;rse reducido á La última miseria y comi estaba resuelto

á marir de hambre primero que manchar su fe con el juramen

to. Sus Padres lo habian destinado para page de Mr. e! Duque

de Penthievre, mas él prefirió el estado eclesiástico, y por

conservar algo del gusto militar, entró de espillan de mari

na. Hibien¡o estajo tr..s años en los mires* Jí la f »dta en una

fragata r.'ul, apéass inxb'u oido hablar de la revolucion , ni
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menos sih?i que tocase ella en cosa alguna i la Iglesia, quan-

do entró en el puerto de Brest. En esta ignorancia »e presentó

á pedir la paga devengada, respondióle que necesitaba llevar

un certificado de su conducta, diéronselo muy honorifico los ofi

cialas, que lo estimaban mucho, preséntalo, y le dicen: ao basta,

es menester ahora hacer el juramento. ¿Qué es eso de juramento?

responde: yo soy cavallero;y junas lie faltado al juramento de ser

vir al Rey fielmente: ¿no he hecho constar que he cumplido con

mi obligacion en la fragata? Entonces se le explica qual ta el

juramento, que se le pide: él replica, que esta condicion no se ls

habia pedido para sus servicios precedentes, y que por ellos lo

minos se le debia pagar absolutamente ; pero todo es en vano.

Hallábase muy necesitado; pero quiso informarse primero , y

sabiendo que á algu.ia distancia de Brest habia uno de los Obis

pos antiguos, fué á consultarlo , oyó la respuesta , y yol "i ó á

presentarse á la contaduria solo para decir: que lo renunciaba

todo primero que faltar á su conciencia y á su honra. Debiendo

partir luego la misma fragata para América, y ofreciendose los

mismos oficiales á mantener con sus propias pagas á su Cipellan,

á punto ya de dar la vela, llegan los munieipes diciendo, que

no puede ser Capellan un Sacerdote refractario, trayendo,. para

que lo fuese,. un fraila juramentado. El equipage no lo queric;

mas viendo el eclesiastico, que se le imputaria á él el mal reci

bimiento que tuvo, apaciguó á los oficiales, y se vino á Paris

sin mas recurso que la caridad de sus compañeros, y aquí fue

donde tuve el honor de. tratarle... Era todo él un mixto de

alientos militares, de lágrimas de vergüenza, y sentimientos de

Religion, Se des:spjraba de no ser oficial, líoraba por verse

Sacerdote méndigo ; pero siempre sobresalía su conciencia , y

derramando un torrente de lágrimas, parte de despique, y parte

de vergüenza, decia: han hecho su gusto, y yo moriré de ham

bre : m: pondrán tambien, si quieren, la C3beza en un tajonl

pero ni ia menos que jurar yo contra mi Religion. La provi.Ln- •

cia fortificó iuego este corazon, proporcionándole socorro, pu

rificó sus sentimientos, y le dió valor para sufrir la prision ea

los Carmelitas , de don le fue uno de los que esca'pái'ou el ú.H

de la matanza,

20
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El número de Eclesiásticos reducidos i ana gloriosa po

breza creció de tal modo ea Paris, que fue necesario recurrir

á una subscripcion pública para su subsistencia, á la que con

currieron los Eclesiásticos, que tenian algo de propio patrimo

nio, y los seglares qua nada tenian sobrante para la decen-

cia: conoci personas que diéron unas mas de veinte mil libras,

y las otras aun mas de cien mil, y varios Obispos qua reser

vando solo lo muy preciso, enviaban lo demás á los Sacerdotes,

que se habian quedado ocultos en las provincias , expuestos á

mil peligros, para la asistencia espiritual de los fieles.

Dificultades de etsercer el ministerio en las Provincias

No son necesaria; en los paises idólatras tantas precaucio

nes, quantas en ciertos cantones de Francia, para oir las con*

Cesiones, y llevar á los moribundos el Viático, siendo preciso

para ello usar de los trages mas agenos del estado eclesiástico.

En la diócesis de Mans decia un Cura consternado á su Teni«

ante: morirá sin Sacramentos este pobre pauadero , sin embar

go que los pide, pues la gente apostada por el intruso me impe

dirá la »ntrada. No Señor, responde el Teniente: no morirá sin

ellos, y al punto se viste de mozo del oficio , y con el sagrado

Viático en el pecho, y un costal de harina al hombro, pasa por

entre las espías del intruso, y vuelve refiriendo la devocion y

accion de gracias con que el enfermo lo ha recibido. Otro Sacer

dote de la misma diócesis al recibir de un enfermo este recado:

me estoy muriendo en esta sala del hospital , y aquí no hay

mas que cismáticos, con quienes no quiero comunicar, fingien

dose enfermo se hace llevar en unas angarillas, y no sana de su

aparente enfermedad, hasta que lograla coyuntura de adminis

trar á su enfermo, que parecia estar esperando solo este socoro

para espirar Es menester advertir , para apreciar estos acto»

heroicos, que tenia cierta la muerte qualquier Sacerdote i quien

los instrusos, ó los jacobinos cogiesen en el hecho de estas

funciones.

Jornada del ao dt Junio en Paris.

No había llegado aun si tiempo en que serian necesarias.



en París Jai mísmM precaaciones, y en e*fe mismo año i prin

cipios de Junio se publicó un diento de la municipalidad

con una carta del síndico general, y otra del procurador del co

man, anunciando que todos los cuerpos gobernativos respetaban

los principos consagrados por la constitucion, que aseguraba

i cada qual el derecho de exercer el culto, que le agradase ,

cuya libertad dtbia estenderse todo lo posible sin restriccion algu

na. En medio de esto se preparaba á la sordina en los comité*

secretos de los munícipes y legisladores la tempestad mas hor

rible. Habian jurado ya la perdida del Rey, y la proteccion que

concedia á los Eclesiasticos no juramentados, era uno de loa

grandes pretextos de que ellos se valian para amotinar al pue

blo. De hecho el a o de el mismo mes se vió de repente ro

deado el palacio de las Tuillerias de viente mil hombres arma

dos y con artilleria, y de un populacho innumerable: en ettedia

•e conoció bien que tenia espíritu Luis XVI, por que estando

ya los amotinados sobre las puertas de su quarto, salió á abrir»

las él mismo , y en el mismo instante de presentarse hubiera

sido atravesado de una lanza, si ao hubiera reparado el golpe

nn granadero de su guardia. Entonces se arrojó i él con horri

ble griteria el desenfrenado populacho, que lo hubiera atrope

llado, pisado, y muerto sino se hubiera acogido precipitada-

mente á otro quarto por una tabla, que como puente estaba

entre las dos ventanas, siendo su presencia de espíritu y firme

za inalterable las que protegieron su vida, mas bien que las ar

mas de los pocos que lo acompafhban. ( j ) Pero no bastó esta

(f) A lot furiosos gritos con que la alborotada canalla de

Jos arrabales de San Antonio y San Marcelo repetía: No que

jemos veto ; y ó ¡a presenHa de un furibundo asesina , que

llevaba escritas en su frente son grandes caracteres estas pa~

labras i La sancion ó la muerte, respondió ti Rey c$m

toda serenidad y presencia de espirita'. Un hombre lipgia,4°

que ha cumplido sus debéras y no tiene da que arrepentirse,

nada teme. Volviendote al mismo tiempo á uno que le estaba)

inmediato , le tomó blandamente la mano , y acercandosela d tu

toman i le dixo ; Mira' si palpita , y Qo*i\nub diciendo , g«e
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constancia 4 eximirlo de las humillaciones del gorro encarna

do, rergonzosa señal delos jacobinos .i que le pusíéron por

fuerza como la única corona del dia, ni de la copa , que pudo

sospechar envenenada , y tubo que beberia á la salud de la na

cion , que aquellos malvados pretendian,representar , ni de tres

horas de últrsges groseros y amenazas que sufrió con aquel

valor, que fue su distintivo hasta la muerte.

En este dia mostró tambien su intrepidez la Reyna, á cu

ya vida tiraban principalmvnte los jacobinos, y eila deseaba

ofrecer por salvar la del Rey(r). Sus oficiales la tenían por

fuerza en una sala , adonde no' habían. penetrad© sofrfos re

beldes :, y 'porfiando ella; en qbe su pusto era al lirdo 'del Rey

en sus peligra si, fué 'menester decirla con firmeza., q'uü éambi.n

era su puesto al lado de sus hijos. Entretanto madama Isabel,

aquel angel, aquel exemplar de todas las virtudes morales y ra-

* ligiosas se aVidaba presentando i las injurias y á las espadá»

*W aquellos desenfrenados, dicierído : ¡ ah quien me' dhra^ qtie

' me tuviesen á mi por la Reyna (2) !.

sus intenciones eran puras ; que solamente atendia á los inte-

""feses de su pueblo ', y que deseaba sé observase la constitucion

in todas tus partes. Al pronunciar éstits. palabras , unos de-

ción , viva' el Rey' , 'y , otros, no hay que ñsiiiéi'Al fin 'í utfo

de aquella chusma le presentó un gorro colorado , distintiva

de los jacobinos , y una escarapela blanca; tomó á aquel y se la

' puso en ¡a cabeza un muchacho.. ' ' • .

(1) Una furiosa muger corria por la habitacion de la Rey

tía', buscandola con un puñal en la mano , llegó'al ultimo cuar

to, y habiendole preguntado ún centinela \. que buscaba; respon

dió: Quiero traspasar i la malvada Antonieta. Pües bien., dixo

el centinela , ven con migo\ ai está en la sala ; mata á tu rey-

' na á pretenda' de su esposo si es capan de tanto tu barbarie.

'La' asesina Horrorizad'a'.'.j trémula \ ^dekv daér el 'puñal ; $9

* eubrió con ambas, maños la cara, y se fiigóí : • >

' (2) Esta virtuosa heroína habia tenido libertad para ausen

tarse de Francia con tus tias , pero prefirió quedar en compa-

0/a dwl Rej. sü kermanó.y' de toda la real familia para partí-



Este levantamiento ríe los jacobinos no efa mas que ha

cer «na prueba de sus fuerzas , ni Brissot, Genscnnet , y lot

legisladores Girondinos unidos con el Corregidor Pétbioo ha

bían declarado al gran-club el preciso objeto ya decidido en

su comité secreto , que era la deposicion del R*y , y los decre

tos- del i'p de Agosto. ya dirigido*. Krl menester llevar al pu,f-

b-¡o por grados de un exceso á otro , comenzando por hacer

le ver quanto podía intentar sin riesgo; y asi el tumu¡to de es

te dia no tuvo mas ob¡eto que el veto puerto. per el Rey á lo»

-dScrstos contri los no juramentados. El Rey objetó su doa-

•ciencia 4 -»os •derechos' y la libertad asegurada por ia constituí

cion , y el juramento. que habia hecho: de manrenteriá. Algutlois

legisladores diputado» , que habian hecho el papel de quien.

acude á librar al Rey , fingieron quedar satisfechos de esta res*

puesta, y exhortaron al populacho á sosegarse : en fin , pare-

cid' *1 pérfido Péihion ^ para decir. en alta v z, ya habéis h?n¡V

tii/esíado bastante hoy vuestra soberanía , os podeis retirar (i).

• .i- * ¡¡ »' . '•. •. :-. • . ., . '.¡ -i-:; .•>. • ..:.•« ¡ . |

elpar del mi&mo destino. Dia 20 de Jimio , que anunció los

acontecimientos del 10 de Agosto , habiendola equivocado una

parte del popal a tho con la reyna ú la qual queria -asesinais

Vo quiso descubrirse, confiando que con su muerte conservaria t&

vida á ¡nt- anilada.. Pero se descubrió ta equivocacion antes tte

recibir ol/un. im-uh'o.

(1) Eí malvado Pethion , Maire de la Ciudad y autor

prineipal de aquel hor-oroso tumulto. , para que él pueblo des*

fogase • cOn.mas libertad'su rabia '-y- furores'¡¡'y para oéultiar '¿?

mismo tiempo- la trama "que habia Hkdit'o yhaMk pasad&el mfa

mo dia á Versmlhs. Volvió ñ' Paris a entrada de lá-itóo'h'e^

pasó á las Tuüleria*. y viendo que la constancia del Rey era ¿n-

venable • y que continuaba en vimo aquella escandalosa escena^

te- puso en Un lugar eleVudót y c'0n m. discut-so'el mas rfes^fó**»

• do aixo,, qué .a'qfálkt corté tttíta (que hvbiñ ob'setvada'f.^w^la e»i

-tiaila des-^frekxida biWharrtívWllt ilMg\?stiid'- eti . *w -ftfa-h; a 'pYe*

senda) era é n' 'a cfO-de . SobefaMiísl.1tWs^ocW' 'd'tl pérfider P-elliion

produxeron, á lo menosi, el-eféctcrdv que calmaie inmeaii'tatneri»

fe' aquetla sedicion- , y que todos las conjurados se retira-en y



Ea este día te había mostrado el Rey cal , que loa ami

gos del trono y del altar creyeron ver restituida ¡a Francia,

por medio da la estimacion y el respeto , á su antiguo afecto

para con sus Reyes ; y de hecho cincuenta y quatro departa

mentos protestaron altamente por escrito su indignacion con

tra este hecho (i); pero los jacobinos, diestros en seguir oons»

desocupasen el palacio. Esto demostró el \nfkun é imperio qu$

0xereia sobre aquellos animos tan obstinados.

(i) El Rey , por medio de sinco ministros suyos , hizo pr*~

gente á la asambléa aquella escandalosa escena , sin exdgerar

ios hechos, de los quales hahia sido testigo la capital , e instá

faro que se tomasen las mas prontas y necesarias medidas á fia

lie asegurar la inviolabilidad y libertad del representante he*

9editarlo de la Nacion. Se expidio una proclama , que nin

gun ciudadano , á no ser que fuese un furioso jacobino , pa-

ídia leer, sin derramar lagrimas de ternura y admiracion, en vis-

ia di unos sentimientos sinceros , comprobados con los heches, y

.expresados con un estilo noble , y firme. Solamente el verdade

ro heroísmo podio concluir aquella proclama con estas exprisia

més : Quiero sacrificar mi reposo y mi vida. Poned sobre mi

persona vuestras sacrilegas manos. Nunca sacrificaré mis debe

les. —Parece que estos sentimientos del Rey hicieron una impre.

mon muy favorable en los animos, y prometían que aquel ulti-

«no esfuerzo del jacobinismo desengañaría á muchos alucinados coa

Jos prestigios del pretenso patriotismo. En efecto^ en el breve es»

pacio de pocas horas mas de veinte mil Parisieses firmaron un

memorial que dirigieron á la asambléa, pidiendo que fuesen cas

tigados los autores de aquellos atentados. La asambléa , que

se entendía con Pethion y con Manuel sindico del comun y ca

beza del tumulto , expidió un aparente decreto , cuya inefica

cia , puede colegirse de que en el mismo día apareció en todas

¡as esquinas del arrabal de San Antonio un cartel, que dictado

por la rabia mas exaltada de los jacobinos, decia: Padres de la

Patria, nos volvemos a levantar, denunciamos un rey culpable,

pidiendo justicia; sabsd, que si no somos oídos, sabremos tam

bién castigar i los traidores, que ae hallan entre vosotros, Jx»e
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pjraciones, tovieron buen enydado de no itx&t al pueblo tiem

po pira respirar , y confirmarse en la veneracion que comen

taba á recobrar para con su Rey (i). Brissot y los demás cons

piradores, se apresuraron á disponer , que le manifestase la

asamblea su deseo por la guerra contra el Emperador, y no pa

raron basta precisarlo á declarársela contra su voluntad (2), pa-'

auzaron executar lo que tn aquel dia no habian efectuado para

precisar al Rey á que quitase el veto, quebabia puesto en los do«

decretos contra el clero. Llegó á tal extremola audacia, que una

diputacion de aquel arrabal se presentó á la asamblea y dixot

Si se buscan los autores del alboroto del to , no practiquei»

diligencias, sabed que somos nosotros. He aqui el tono con qué

habla el pueblo soberano.

(1) En seguida al decreto expedido por la asambléa en nom*

bre del cuerpo municipal, publicó el Maire Pethion , en su es-

tilo de oraculo, la siguente proclama, fecha del 22 de Junio t

» Ciudadanos, sosegaos; sereis preservados de los lazos , que M

os arman. Se piensa en dividir los ciudadanos armados, y pone?,

tntre los fuegos de sus discordias á los inermes. Cubrid coa

vestras armas al Rey de la constitucion, respetad su persona

ti sagrado de su asilo. Respetad y haced respetar la asamblém

nacional y la magestad de los representantes de un pueblo libreé

No os unais armados; la ley os lo prohibe. Esta se ha renovado.

En qualquiera alboroto los mas inocentes son victimas de lo«

mal intencionados. La ley condena toda violencia, y vosotros ha

beis prometido á vuestros magistrados executar las leyes.

^Puede darse una proclama mas extravagante, sediciosa y ainr~

mante que esta? con ella á un mismo tiempo, se excita el puebla

6 la desconfianza y al tumulto, y se le persuade la tranquilidad,

y cumplimento de las leyes.

(2) Habiendo separado del lado del Rey al ministro Les-

$art, y acusado de reo de lesa nacion, porque habia procurado

evitar la guerra; habiendole substituido el incendiario Dumourier,

que saliendo de la caverna de los mas furiosos jacobinos, fomen

taba en su corazon toda Ja rabia; obligaron estos al monarca ,

contra su voluntad^ ó que hiciese delante la asambléa la propu,
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tu que cayese sobre el mismo todo el odio-de ella, y de los mi

les , que la seguirian , como ocasion buscada -para hacer que

penetrasen en el reliio exércitos extrangeros , destruir á favo»

de ellos la nueva constitucion, y volverá su antigua ser el go

bierno, el Clero, y la Nobleza. De .una pr.rte los clamores de

estos malvados irritaron de nuevo los ánimos contra el Rey,

hasta hacer que todos los clubs pidiesen su deposicion, (i) y de

otra fuéron acusados ios Sacerdotes no juramentados como hom

bres, que ayudaban con toda su influencia ala traicion, y so

licitada coa grandes instancias su prisipn, ó su destierro.

ticion formal, de guerra- contra la casa de Austria, la que ei

efecto se intimo.

(t) Los Jacobinos de Marsella, despues de haber asesinado.

bárbaramente á varios inocentes , se reunieron en su club y re-

»gimieron. hacer de aquella ciudad una republica, disponer si»

dependencia de las rentas públicas, y cortar toda corresponden

cia con'la asamhléa nacional, si esta no decretaba la suspension.

de Rey. Al intento ticribieron en estos terminos á la misma

asawbléa : ¡ ,

m Padres de la patria; la ley de vuestros predecesores rela

tiva á la potestad real, es contraria á las derechos .del hombre.

Y i es . tiempo de que esta ley ür^pica sea abolida, y que la na

cion se posesione en sus derechos y se gobierne por si misma.,..

¿.Como han podido vuestros predecesores establecer sobre esta*

frases la monstruosa pretendan de una fam'd'p particular?.....

| i¿ue infamia t La nación no la puede tolerar ; pues solamos- :

pe ella es soberana. ¿ Q:ie cosa de prooecho ha hecho esta di-

nasti's reynante para q¡:e ocupe es; puesto .? Legisladores, la

naAon está resuelta á extirpar sin recurso esta principal raíz del

orgullo, de la ignorancia , de la esclavitud , y de la vileza. Su

nombre proscrito no manchar^ nuestros antes" O nithnos otras

expresiones, igualmente indignas para no manchar mas.esta his

toria , ya tan asquerosa. '. ' .

Los ciudadanos de Dilon manifestaron tam'Aen el mismo es

píritu de rebAioa ¡os mismos djseo; de una república Un igiva*

ria,y el mimo od;o A la uberania del Ky, Qespaes de ¡labes
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Nueva resolucion de Finis ierre.

La anarquía habia llegado á tal punto que cada departa

mento ordenaba, y hacia executar despóticamente sus decretof

sin hacer caso de la oposicion del Rey. Se pudo decir, que con

ceder las leyes al R>y el veto sobre los decretos de la asam

blea habia sido conceder á cada d?partamento, á cada distrito,

y á cada una de las quarenta y quatro mil municipalidades un

veto sobre el Rey. En este género de tiranía se distinguieron

los jacobinos del Pinisterre, i cuyo furor no bastando los ochen

ta Sacerdotes encerrados en el castillo de Brest, propusieron

el 1 de Julio del año quarto de su libertad al consejo general

de aquel departamento un decreto, cuyo primer motivo sobre

puja á quanto puede inventar la calumnia; solo que es superior

k esta la torpeza con que está concebido, leese en él: «que el

» mismo departamento, testigo de uno de los delitos mas atro-

». ees que haya manchado la historia de los atentados del fana-

» tismo los anales de las naciones, estaba siempre despedazado

» por las funestas divisiones que suscita la discordia en psn-

» tos de religion. " Algun dia preguntará la misma historia^

qué delito era este tan superior i toda imaginacion. Algunos

lectores dirán : muy atróz debió de ser , pues que los mismos

que lo castigan no lo nombran, J gran parta debieron tener en

' encarcelado í ciento y veinte Sacerdotes no juramentados , con

el falso prettxto de que muchos se entendian con Jos enemigos de

la Francia, escribieron á la asambléa nacional en estos ter

minos : v> El Rey no quiere la constitucion , aunque dice qua

la quiert ; el Rey miente á la cara de la nacion , y la na

cion lo sabe. ¿ Que depende de él el quererla ? La hemos que-

rido'y aun la queremos entera. La queremos , á pesar del Rey,

y tal vez la veremos sin Rey.

Los jacobinos de Blois se expresaran con terminos aun

mas claros en una carta, que leyó y comentó el legislador Cha-

bot , que de predicador del Evangelio pasó á ser representante

jacobino. De este modo se esforzaban todos los clubs en ade

lantar su dobls conspiracion contra el altar y el trono.

30
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él los no jura afeniados, pues en ellos es en quienes se venga.

O:ros mas reflexivos dirán : bien imaginario es un delito, que

los mismos declinadores no especifican, y mas imaginaria es la

parte que tuvieron en él los no juramentados; pues no se seña

la uno como autor de éi, quando se les aborrece hasta el punto

de castigarlos á todos.. Peroc?s3rá la incertidurnbre da todos,

en sabiendo que fue el hecho de un infeliz denunciado á ¡a

asamblea por huber muerto á su mij t, é h:jbs,'el qnii!, forma

do el proceso, fue absueko, porque se j JstJíL.ó haberle br-

cho eu el segundo ó tercero crecimiento .de una calentura, que

venia acompañada de un frenesi furioso. Este desgraciado i;o

iba á la misa de los cisrcáticos, y éste fue el único motivo de

hacer caer la acusacion sobra los no juramentados ; cosa que

dio lugar á que dixese el público, que era peor la rabia moral

que la fisica.

Leiase en el mismo decreto, que estaban atorados los ca

nales de la pública felicidad por la perfidia de los mismos Sa

cerdotes, que sus deleitables sugestiones dificultaban el cobro

de ias contribuciones, que desacreditaban todas las determina

ciones del gobierno, y que el único remedio era encerrarlos

como á enemigos públicos, ú obligarlos con el destierro á ir i

profesar en países extranjeros ias maximas antisociales con que

tuibabanel sosiego de la patria, y para esta e.xeeueioD señala

ba el castillo de Brest, adonde fue.sen llevados to fos los demas,

que no hablan sido aun descubiertos, y desde allí se embarcasen.

en el primer bastimento, que saliese para España, Portugal, ó

Italia todos los que prefiriesen expatriarse. Concluía disponien

do que se enviasen exemplares de este último artículo á todos

los departamentos , para que les sirviese de norma.

Era difícil que no disonase tan manifiesta tiranía siquiera

á algunos de los jueces, en medio de ser electos por los jacebi.-

nos, y gobernados casi todos por ellos; ?si pid;é;on algunos,,

que en vez de prisiones y destierros arbitrarios, se comenzase

por hacer observar las leyes con los Sacerdotes no juramen

tados, como con los demás ciudadanos, y se pusiesen en liber

tad los que estaban presos en Brest. Ya estaba á punto de to

marse esta resolucion tac evidentemente justa , quanco hizo
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prevalecer la contraria aquel Expil'y, cuyo parecer era el do-

taiinnte, y á quien la ambicion habia. hecho apóstata , y la

apostasta tirano. ; Ni era este intruso de Quimper el tínico á

quien había encruelecido la misma desercion , meditando mayo

res atroci ¡ados quj prisiones y destierros; solo que no pudie*.

ton impedir del todo, que se trasluciesen sus designios; y asi

Mr. d* Argentré, Obispo de Limoges , Prelado generalmente

estimado por su humanidad, beneficencia, y demas virtudes, no

pu o salvarse Ai las exquisitas pesquisas, que de él hizo el mal

vado Guai de Vernon, intruso en su misma silla, sino huyendo

á Londres, el qual escribió á sus Vicarios en estos términos:

s* sé que d' Argentré continua en portarse corno Obispo de

v> Limoges, y que hace ordenes todavía: buscad vosotros á sus

» clérigos, que en quantoásu persona, yo me encarjode ello."

JEsras expresiones de un hombre violento, colocado entonces en

tre los legisladores de la asamblea chocaron á los mismos á quienes

se escribieron, y asi llegando á noticia del venerable Prelado,

pudo á favor de sus amigos escapar de las manos de un ingrato,

que le debia su primera fortuna, y la colocacion de dos herma

nos. Tal'e'ra él éarscter de ios intrusos, que no causó extrañeza

ver á este miarno Guai de Vernon exhortar en una carta pas

toral á sus pretendidos diocesanos á armarse todos de picas,

cuyo modelo envió é! mismo, y cuya fabrica tomó á su ca/go

uno dé sus hermanos, digno Vicario suyo. A esta' disposicion

de los apóstatas aiíaiamos los clamores de los jacobinos , que

publicaban ya , que si entraban en Fr.ind3 l03 exér..itos aus

triacos y prusianos, lo primero seria exterminar á todos los

Sacerdotes no juramentados, ó ponerlos juntoi con los hijos pa

dres y rn ¡iñeres de los einigrados' delante de la artilleria entre

el e'xército enemigo, y el de' los* revolucionarlo*.' :T'imbien 'de-'

clan las noticias de las provincias, que desde Brest hasta IVlar-.

sella se hacia con mas ri«or que nunca la pesquisa de tales

Sacerdotes, y otros mil indicios que todos pronosticaban una

persecucion de orro genero.

* La Asamblea' nacional. había publica ló estaba la patria en

p'siigio , y este peligro "hacian los jacobinos creer al pu;blo,

* • { i- . . , .~ ,.i..- , ...... •
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que provenia de los Sacerdotes , de los qnalei decian haber

encontrado muchos en el campo de batalla, desde los primeros

combates dados á los enemigos, que los que quedaban, estaban

dispuestos á juntarse al Rey de Prusia, y que desferrarlos eia

facilitarles mas la union con el exército de los emigrados.

De este modo se iba preparando todo para escenas de horror,

descubriendose siempre que no se contentaban ya los jacobinos

con prisiones y destierros; sino que tenian sed de so sangre,

que ya por ligerisimos pretextos comenzaba á derramarse en

las provincias.

Hacia fin de Junio se habló de nuevo en. los papeles pú

blicos sobre un campamento en Jalés , que jamás fue otra cosa

que un vano espantajo para los revolucionarios. Un cavallero

francés, Mr. Dussaillant, probó vanamente formar este campa

mento, y no pasó su exército de mil y doscientos hombres,

contra el qual envió.el deparnaraento de Gar veinte y cinco

mil, la mayor parte de Nimes, de Alais , y de los cantones

que mas abundaban en calvinistas, que lo disiparon sin dis

parar un tiro, y Mr. D.ussaillant, su xtfe, cogido por los pai

sanos fue ajusticiado el i r de Julio, y llevada en triunfo su

cabeza. Todo lo restante del mes fue horrores en aquellos can

tones; porque no encontrando los revolucionarios exército con

quien pelear, se diéron al pillage , á quemar las. haciendas, ca

ias, y cabanas, y pasará cuchillo á todos quantos imaginaban

haber tenido parte en el campamento, buscando particular-,

mente á los Eclesiásticos.,

Undecimo poso de la persecucion : matanzas partitulares.

El único de estos, que andaba, bien que falsamente, en bo.

ca de muchos con ocasion del tal campamento, era un fraile

anciano lego , que ya hacia mucho tiempo habia salido de

Francia. llamábase Bastide, y teniendo por desgracia el mis

mo apellido un Sacerdote tambien ausente de aquellos contor

nos, buscado y hallado en Villefort, fue desquartizado por los

mismos bandidos , que con nuevo furor hicieron mas viva la

pesquisa. Los primeros que descubrieron fueron dos venerable*.

Sulpicianos, uno Mr. Bravard, de setenta años, natural, da Au v
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vergne, y elotrc Mr. L?scrne, natural de- Orleans; ambos di

rectores de un seminario de Aviñon, que se habian retirado de

los horrores de erta última ciudad á estos cantones, fuéren

puestos en !a cárcel de Van?, adonde los siguieron lue;;o Mr.

. ¡'' Abbé de Novi, Vicario de Aujac, á quien arrancaron de. loa

brazos de su padre, Mr. Nadal, Cura en la diócesis de Uiúz,

y el Cura de Ville-de-Bone con otros, todos en numero de

nueve. Contra estos hombres en quienes ni había delito,

ni aun acusacion de cosa deUrir.Lada, no se atreviéron á

dar sentencia alguna los jueces; pero se encargó de buscar el

delito y castigarlo una partida de hugonotes. Viniéron , pues,

fstos el 14 de Julio en medio del dia, los fueron sacando de

tres. en tres, y conducidos á la plaza llamada Lagravé, les in-

timároo que eligiesen, ó jurar al.í mismo, ó morir , teniendo

para intimidarlos mas levantadas sobre ellos las hachas. Enton

ces responde el venerable Sulpiciano: elijo morir, y los demás

dán la misma respuesta : pdnense los tres de rodillas, y caen

en el mismo instante al suelo sus cabezas. Lo mismo su

cede con otros cinco , que mostrando la misma firmeza,

recibieron igual recompensa , mas el último, Mr. de No-

vi que era de 28 años, fue reservado para combate mas terri

ble: hacen traer al padre, á quien se lo habían quitado de en

tre los brazos, y puesto con él junto á los ocho cadáveres, le

dicen, que la vida de su hijo está en que le persuada á que ju

re. Allí el desgraciado padre, vacilando entre la religion y la

naturaleza, vencido al fin de la ternura, colgado de sus brazos,

mascon lágrimas que con palabras le dice: ¿i/o, consérvame la

vida, mirando por la tuya. Y él entonces le responde : padre

mio, haré cosa mejor que la que me pedis : moriré digno de vos%

y de mi Dios: me habeis educado en la Religion eatelica, de l*

que tengo la honra di ser Sacerdote: conozco bien lo que ella es%

y que strá mejor para vos tener un hijo mártir, que un apóstata.

£1 padre no sabe á que afecto entregarse, abraza de nuevo al

hijo, lo baña en lágrimas, y le dice:. hijo mio::: y no puede

añadir mas. Arrancánselo los verdugos, él forcejéa, y en esta

lucha asegurados. mal los golpes, no hacen mas que derribarlo'

en. tierra, caesele en esto el breviario d: las manos, L coge,
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>e levanta, ofrece de nuevo o! cuello, y recibido e! tercer gol

pe perfecciono' su martirio. En lamisca pla^i (¡se hororizi la

naturaleza!) estando los mismos bandidos para sacrificar al

S.ñor Téron, se acuirlan que tiene un hijo de di ;z años, y pa

la tenor el gusto de ver correr junto con la sangre del pudre

las lágrimas del hijo, lo traen con grande algazara, y lo colo

can donde sea salpicado to lo de ella al degollarlo. Otras muchas

víctimas perecieron en aquellos campos , por donde andaban

desmandadas muchas patrullas, sacrificando i los pobres paisa

no? á quienes tenian por sospechosos por solo el fundamento de

ao ir á la iglesia de los cismáticos. Los Sacerdotes asesinados

fuércn de veinte y cinco á treinta, y entre ellos otro Bastida,

q'ue sacado de una quinta de su hermano, fu» arrastrado por la

¿orriente de un arroyo, y al fin acribillado á balazos.

Asi perseguían á los Sacerdotes católicos los hugonotes del

ifledio d¡a por negarse á un juramento, que ellos mismos no hu

bieran hecho ateniéndose á sus principios, porque en fin esta re-

11 -I ¡i constitucional, aunque conforme en muchos artículos con el

ct>íVÍnismo, conservabr» á lo menos la realidad de la misa, del

obispado, y de ¡a confesion, cosa que no podían jurar el mantener

ít calvinistas: ¿de donde, pues, venia este oi-io contra los que

no tenian otro delito, que rehusar eljunmentofLa revolucion /o

¿fpüc-H todo: ¡os i .ripios y los intrusos impelian á ios jacobinos, los

jacobinos impelían á los hugonotes, y á todos el demonio: a todos

lfcseía el frenesi, y Dios se servia de U.dos para probará los su-

yl,s. Acercabase ya el tiempo de l is grande* hecatombes, habien

do preparado el S -ñor por medio de esras aflicciones a los Sa

cerdotes dfi las provincias, y dispuesto con las noticias de sus'

líí/rtirios á los de la'capitaJ. En el mismo día en qu: iuviéron'

la' giuria de derramar su sangre por Chrisio los de' Vans, fué- •

rfiíi sacrificados otros en Burdeos. En esta ciudad é:nula de Pa-

lú eu el espíritu revolucionario, había días que el diarista y

los club; no cesaban de destinar a! furor público á los Sacerdo-

tes no juramentados, y aunque los patriotas y hogonotes domi

nantes se iban con tiento eu las visúa3 domiciliarias y robus, y

no se atrevian i prometerla impunidad á tojos los furores dil

populacho; era uu ob*iJa:e ma<úíi¡sio, que lo iacitabau á ase-
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contra ¡os bienes de los particulares. Esta era la causa de Jos

atroces insultos, que se hacían coda dia impaneinenf? al Clero,

mezclados con a;guna consideracion q'ie evitase el asesinato

- d-e personas determinadas. Aii no permitió el magistrado que

fu sen degollados el Benedictino Gouban. ni Mr. l'Abbe Gan

de! ; pero el primero, sin sombri siquiera de delito, sulrió mas

- de tr-¡s meses de prision, y en su soitura en lu;;ar de desagra

vio se le concedió como por gracia la vida. El segundo por

haber dicho misa en su casa, fue conducido entre ia grita y

• amenazas de la plebe a ¡as casas consistoriales, donde fue ab-

suelto despues de seis semanas de carcel, y Mr. Devignes por

haber teniio el aliento de ser su abogado, vio pregonada su ea-

• buzsj y talo pudo salvarse con la fuga. El dia de la Ascención

fuéron llevados muchos Sacerdotes al castillo de la Trompeta.

por soldados patriotas bien pagados, y Mr. Mommirel Cura de

San Miguel, se vio ya con la segur al cuello por haber .|ue-

rido mas bien exercer las funciones de verdadero Pastor en su

curato, qoe las de Obispo intruso en la silla de la misma ciudad.

Pero no bastando esto i ios clubistas compusiéron, é hiciéroQ

leer en la lonja una carta en que se avisaba á los patriotas,

haber sido muertos por el pueblo seiscientos Sacerdotes y no

bles, que se habian reunido en un fuerte c°rca de San Mald,

para favorecer un desembarco de los ingleses. Al punto se lle

naron todos de un género de gozo feróz, y ellos entonces osten

taron como- prueba de su moderacion el pedir solo que fuesen

presos.

Acercábase el catorce de Julio dia de los grandes regocijos

por ser aniversario dela confederacion, y haberse de plantar

aquel arlo en Burdeos el arbol de la libertad, que debia ser re

gado con sangre de alguna víctima, y nadie merecia serlo me

jor que Mr. l''Abbé de Langoiran, Vicario general, á quien se

atribuía por su profundo saber, prudencia, zelo , y edificacioa

la noble firmeza del Clero de Burdeos, y por lo mismo era el

o%j?to especial de li persecocion. Acusabásete de q:i? exilia de

los Sicerdotes el juramento Je no hacer jamás aquel que le?

piiscTÍbia la asaabita; pero su mas cierto delito fue el haber
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respondido á u ia carta sofística y llena de impiedad compues

ta en favor del perjurio por Mr. Deranthon, procurador sin

dico dil distrito, y haber demostrado ser toda ella un conjunto

de errores, citas falsas, y falacia», cuya respuesta firmada va

lerosamente por él mismo, habia tenido prodigioso efecto. Ha-

. biendosela, pues, pedido un Cura constitucional junto con otros

escritos suyos bastantes á desengañarlo , tuvo un negociante

clubista, por cuyo medio se remitía el p'iego, la vileza de abrir

lo y denunciarlo, y como sentenciasen los jueces, que no habia

en esto cosa contra las leyes, á la mañana siguiente aparecieron

por toda la ciudad carteles denunciando al público este juicio.

La tiesta patriótica tenia electrizado al populacho de modo que

el tumulto de gente y gritos por todas partes tenian atemoriza

dos á los ciudadanos, quando se levantó de repente esta voz:

ahora es la ocasion de exterminar á los Sacerdotes. Entonces

.Mr. de Langoiran, que ni por esto pensaba en huir, fue preci

sado por Mr. de lijarte á retirarse por algunos dias á una

quinta á media legua de Burdeos, donde estaban Mr. Dupuis,

Biiiificiado de Sin Miguel, y el R. P. Pannatier, Carmelita de

quien es la relacion que doy aquí extractada.

m A eso de las quatro de la mañana cercó la casa gente arma»

da, llamando recio, y amenazando forzar la puerta si no se les

abria: fue preciso franquearla, y entrando nos intimaron, que se

nos cortaría la cabeza si hubiese allí armas de fuego, registrado

todo, y no habiendolas , nos llevaron á la municipalidad, en

donde el Corregidor y demás oficiales nos diéron por inocentes ,

ya íbamos á ser puesto en libertad, quando acusáron á Mr. Lin-

goiran de hiber intentado corromper con dinero á uno de los

soldados, y esta imputacion falsa y desnuda de pruebas bastó

para determinar á la soldadesca á llevarnos á casa del juez de

paz. Este, oidoel proceso verbal, declaró no haber razon para

tenernos presos. M33 el capitan, sin querer oírlo, se echa sobre

Mr. de Langoiran, y lo ase del cuello, llevándolo con nosotros

casi arrastrando á la cárcel de Caudenn, bien obscura y en

ferma, sin mas luz ni respiradero que un agujero d; un pie en

quadro, por don.le oiamos incesantes y horribles imprecaciones.

En doce horas que allí estuvimos , no hicimos otra cosa que



»3"

orar , y tratar materias piadosas relativas i nuestro situacion,

repitiendo particularmente aquello de los hechos iposiólicos:

tallan gczostt del concilio por haber sido hallados dignos de sufrir

contumelias por el nombre de Jesus. Mr. Langoiran nos dfxo

que le hacia Dios ¡a gracia de experimentar en si los afectos

de San Ignacio, quando pensando en ía muerte que le espe

raba , escribía : si no me embistieren en el anfiteatro las fiiras,

como suelen hacerlo con los Mártires , yo mismo iré, me pondré

entre sus garras , y me entraré por su boca. Pero despues me

pidió que lo confesara , lo que hizo con vivos afectos de com

puncion :. despues escribió con un lapiz la suma que tenia en

depósito para los Sacerdotes necesitados, y me la entregó: he

cho esto, á las siete de la tarde nos sacaron para llevarnos al

departamento : en. el camino recibimos muchos malos trata

mientos , y en el tribunal se añadieron los golpes a las ame

nazas. Entonces no se como ni porque , me arrojé á una sala

que estaba abierta alli inmediato , cuya accion indeliberada

favoreció Dios, porque nadie me detuvo, y solo hallé uno ¡que

cerró la puerta tras de mi , desde cuyo instante no vi mas

lo que pasaba."

Hasta aqui este respetable religioso, cuya relacion suplie

ron otros testigos no menos fidedignos. Luego que llegó á los

jacobinos de B¿rdeos la noticia de esta prision deputáron nue

vos emisarios á Cauderan , unos llegaron á pie , y otros en

.carruages , los clubs alteraron los espíritus , y fixaron carteles

en esta forma : Mr. Langoirán está preso , esta tarde se le

traerá aqui de Cauderan, se recomienda su persona á los buenos

patriotas. Por causa de esta exhortacion á la entrada del pa

tio de el tribunal del departamento recibió Mr. Dupuis una

herida , que despues fue seguida de otras sin numero , y se ob

servó qu» un mozo de quince á di-.'z y seis años le agujereó coa

un cuchillo la mexilla , y por allí le metió los dados para

tenerle la cabeza , en tanto que se la cortaban ; lo que no pu-

diendo hacer por la opresion de tanta gente , se le echó un

lazo á los pies , y fue arrastrado por las calles principales,

hasta llegar al gran pasjo de Tourny , eu donde una compa

ñía. de granaderos detuvo el cadávdr. Mr. Langoiran al poner

31
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el pie en la primera grada de la es-alera, fua detenido por

la ropa, y recibió un golpe ¿ :] que cayó en tierra. Quedóse

todo en gran silencio, y preguntanJo los que estaban detrás,

qu; hibia sucedido , apareció en alto la cabeza goteando san

gre : el que la teuia di so en alta voz : quítense todos el som

brero , viva la nacion, y el insolente populacho con el som

brero en ia mano repitió: viva la nacion , paseando luego la

misma cabeza en ia punta de una pica hasta las dos de la ma

ñana (i), sin que de diez mil nacionales que estaban este dia

«obre las armas , se destacase nadie á coatener á solos treinta,

que eran los de esta algazara , y un oficial de patrulla que

riendo adelantarse para poner fin á este espectáculo, es aban

donado de sus soldados (2). Nada habia quedado ya que ha

cer á Mr. de Lajarte,y á otros amigos de los generosos mar

tires para conseguir del departamento , de la municipalidad,

(1) Estos desnaturalizados asesivos llevaron la cabeza del

heroe Langoiran á su propia casa , y presentandola á su fiel

criado , tuvieron el bárbaro placer de decirle: Tu amo esta no

che no cenará en tu casa. ¡ Tanto ciegala crueldad1.

(2) En medio de estas crueldades , nunca oidas , y que em

pezaran al primer crepúsculo de la Aurora y duraron hasta

muy entrada la roche , la municipalidad se divertia sosegada

mente en plantar , con sus ridiculas ceremonias , el arbol de

la libertad ; arbol maldito , produccion , no de la tierra, sino

del infí'.mo, cuyos frutos son: puñales, sables, lanzas, pistolas,

do¡.ales, y toda espe¡ie de asesinatos. Mientras que eran sa

crificadas barbaramente estas víctimas , el Abate Langoiran ,

vicario del intruso O'sispo de aquel departamento ,y hermano

carnal del asesinado Lmgoiran , vicatio dtl legítimo Arzobis

po , en aquel acto de plantar el arbol de la libertad , se ocu

paba en su consagracion , y en la del garro. Concluida ata

ceremonia bayló él mismo una contradanza con la muger del

comandante de la guardia nacional, ¡ Como es verdad , que el

hombre sin el freno dela religion , delas leyes y de la moral%

abandonado á Lis pasiones , y al fantaismo , pisa sin respeto

todas ias ieyís de ¡a humanidad , de la naturaleza y de la

sangre l . . "



y de Mr. Courfon, general de la guardia nacional socorros

capaces de contener á los asesinos , solos veinte hombres hu

bieran bastado para esto ; pero no fueron concedidos ; se tuvo

por mejor pasar el dia en hacer evoluciones militares en el

campo de Marte, danzar al rededor del arbol de la libertad,

y recibir pomposamente al mismo Duranthon cuyos errores'

habia impugnado tari noblemente Mr. Langoiran , el qual lle

gaba de Paris , donde babia exercido algunos dias el ministe

rio de los sellos. Al entrar este hombre en el patio de el tri

bunal, vid el cadaver de Mr. Langoiran mutilado, y en aquel

primer movimiento dicen que echó en cara á los administra

dores este asesinato como culpa de su odio ó de su cobardia ,

y ellos pa ra lavarse de ella publicaron á la mañana siguiente

un decreto , en que se decia : que e¡ delito del dia anterior

exigia mas fuerza en la administracion del gobierno; peroqua

ellos entregaban los asesinos á Jos remordimientos de su con*

ciencia»

Este mismo dia tan solemne en los anales de la revohr-

cion fue celebrado en Limogei con la muerte de Mr. Chabrol,

Sacerdote no juramentado. Este Eclesiastico tenia particular

talento para curar huesos dislocados , que exercia con gran

caridad con los pobres , que le traian de toda la comarca , y

tuvo por asesinos á muchos que le debian el uso de los bra

zos. Aqui me obliga la fuerza deJla verdad á observar, qua

no tuvo su martirio , si se le puede dar este nombre , toda»

las señales , que caracterizan la muerte de los demas Confe

sores de Christo. Guardó su alma intacta del perjurio, hasta

hacer por esta constancia olvidar el ingrato público sus ser

vicios ; pero tampoco habia adquirido aquella paciencia y re

signacion , que conviene á un Sacerdote , que muere por la fe,,

y no tuvo presecte en su espíritu aquel divino exemplar qua

guardó silencio delante de sus verdugos, y no habló sino pa

ra perdonarlos. Habiendo , pues, mostrado. comra el cisma la:

constancia de un Sacerdote , murió como un Hércules : era de

extraordinaria estatura y fuerza, un Milon de Crotona, y cor*

estas disposiciones , entrando tres soldados nacionales en su ca

sa con el pretexto de registrar si habia armas , y comenzara
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do á insultar groseramente á la criada, «alió él á recenve-

nirlos buenamente , y entregarles sin contestacion alguna su

escopeta : uno de los granaderos respondió á este buen modo

con injurias , y levantó la mano para descargarle oü fuerte

golpe : entonces Chabrol acordandose solo de su fuerza asió

de él , y lo derribó á sus pies , iba el segundo á vengar á su

camarada , y tuvo la misma suerte , el tercero dió á huir , y

llamó á prisa toda la guardia , que consistía en treinta grana

deros completamente armados , vinieron , y en lugar de de-

xarse llevar de ellos á la carcel , los obligó á seguirle á casa

de un juez de paz. Júntase alli el populacho, que incitado de

los nacionales pide con empeño su cabeza, y el juez intimi

dado se niega á darle escape por una puerta falsa , y lo obli

ga á parecer delante de los furiosos , sacanlo i la calle , y en

un instante vé sobre sí mil brazos armados de palos , de cu

chillos , de sables , de fusiles, recibe una lluvia de golpes, y

como un gigante en quien no hacen mella , á unos echa léjos

de sí , a otros tiende en el suelo , á este lo desarma , á aquel

hace que le caiga encima el golpe que se dirigia á él , entre

tanto se desangra erizado ya el cuerpo de bayonetas, arrancase

las él mismo , y con ellas rechaza á los que se las habiaa

clavado , haciendolos caer en medio de la turba : cae, en fin,

desangrado, y comienzan á gritarlos asesinos, que se le lle

ve á la horca. A esta voz se reaniman sus fuerzas , se levanta

y del primer empellon tira á larga distancia á un tal Mon-

tegu, granadero fornido y feroz , vuelve luego ú caer y espi

ra , y entonces gritan todos victoria , insultan al cadaver, lo

desnudan , se disputan los pedazos ensangrentados de la sota

na , y los llevan en triunfo colgados de sus fusiles. A la ma

ñana siguiente en el instante en que sacaban para enterrar el

cuerpo mutilado , llegaron unos rustioos con dos hombres es

tropeados , y en lugar de la cura que buscaban , hallaron el

modo con que premiaba la revolucioa la industria , utilidad ,

y noble desinterés.

Por la misma causa, pero de un modo mas conforme al es

píritu de Jesu Christo , murió por este tiempo el V. P. Do

roteo de Akn^oa , religioso Capuchino , modesto, editicativo,
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zeh> , y por todas las virtudes propias de su estado , cuyo há

bito vestia aun despues de haber sido arrojado como los demas

de su convento. Ocupaba dia y noche en confesar , y llevar

los socorros de la Religion á los enfermos. Este varon fue

presentado á los municipales , y preguntado por ellos quien

era , respondió : yo soy religioso Capuchino , he hecho á Dios

promesa de serlo, y lo seré toda mi vida. Durante el interro

gatorio oia los clamores de un pueblo desenfrenado , que pedia

su cabeza; mas no por eso manifestó menor constancia en la

profesion de su fe: fue condenado a algunos dias de prision;

pero los bandidos le habian dado otra sentencia : al salir del

tribunal le acomete una tropa de asesinos, y tanto en medio de

estos , como en medio de los guardias estaba como una mansa

oveja , que se dexa sacrificar sin resistencia , y este hom

bre justo, este santo religioso entre: los golpes de sus verdu

gos bendice á Dios por quien sufre : finalmente echado por

tierra , y arrastrado hacia la escalera, lo precipitaron porella,

lleno todo de contuciones , y acabaron de matar á palos al pie

de ella i y puesto luego la cabeza sobre una cureña , la cor

taron para llevarla en triunfo. Tal era el delirio de este po

pulacho, que en esta cabeza de un Sacerdote que no tenia mas

tesoro que su piedad, ni mas ambicion que la salud de las al

mas , creia triunfar de la mas temible aristocracia.

Seria difícil decir todos los Eclesiasticos , que murieron asi

en todo Julio y Agosto antes que rebentase en París la cons

piracion general ; pero no puedo omitir, á Mr. Duportail de

la Binardiere , Cura de nuestra Señora de Ham , diócesis de.

Mans, el qual habiendose ya retirado, vivia'en Bellesme con

*u madre nonagenaria. Pusósele en la cabeza á el Señor Ber-

trand , apóstata de San Mauro é intruso , hacer que aprobase

su perjurio, siquiera con alguna demostracion ; y no pudian-i

do conseguirlo con súplicas ni áfliíenaaas , puso en movimien

to los clubs, fueron pues de tfropel á su casa, donde no al

canzaron á ablandarlos las lágrimas de aquella madre , de

cuya extrema vejez era el único recurso: lo traxeron á la pla

za pública , donde despues de haber afilado delante de sus ojo«
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los sables , se puso uno de los foragidos á sh derecha , y otro

» su izquierda , y acercandoselos al cuelo le dixiron : es pre

ciso ahora mismo jurar ó morir , y á su respuesta que fue :

tengo hechos á Dios y al Rey otros juramentos , que jamas vio

laré para hacer el vuestra, , recibió el golpe, del que cayó

por un lado el cuerpo , y por otro la cabeza*

Mas ni con este recurso al juramento, ni con pretexto al

guno quisieron disimular su odio á la Religion ca¡ólica. los

asesinos de Mr. Guillelmo de San Martin , Vicario de M^rcé,

diócesis de Séiz , originario de Courbe, de .edad de quarenta

y nueve arios. Estos pretendidos patriotas de Pont.Ecrepin,

y de Chourteilles , en la baxa Normandia hablan preso á este

buen Sacerdote en medio de su familia , y publicando que

lo iban á llevar á Falaise, pasando é Pont-Ecrepin, lo pusie

ron delante del arbol de la libertad , y le mandaron renunciar

alli al Papa, y á su Religion; y él respendió : bien me podeis

sacrificar ; que yo siempre reconoceré en. el Papa el Sucesor

de San Pedro , y Vicario de Jesu Christo en la tierra, y mo

riré fiel á la Religion católica , apostólica, romana. Graduan

do entonces los asesinos los ultrages y suplicio por la firme

za coa que él persistía ep,iu resolucion, primero le cortaron ,

con irrisioa el cabella, despues una oreja, y en fin apuntando

le dos fusiles al pecho y uno á la cabeza , le repitieron la mis

ma intimacion , á la que respondiendo con mas firme reso

lucion , le descerrajaron los tres tiros , cayó su cuerpo, y vo

ló su alma á los cielos á ser recibida del Principa de ios Apos

tol, s cuyos Sucesores y derechos habia defendido, tan bien en

la tierra* .,i.,-'.

El objeto de los jacobinos y de los intrusos en en estos ase

sinatos era acostumbrar al pueblo a derramar la sangre de los

Sacerdotes , y prepararlo para verla correr á arroyos sin hor

ror. Ya en el mismo Paris á fines de Julio intentaban hacer un

ensayo de estos furores, y buscaban para ello, algun pretexto^

Mr. Chaudet, Cura en la diócesis de Ruan, retirado en Paris h¡

fas la primera víctima de su rabia. Pasaba cierto dia este dig

no Sacerdote guiando un carro cargado de cueros,, y viéndolo

unas malaventuradas mugetes, se arrojaron á él como á autor.



de la carestía de los zapaios, asiendolo con tanto furor , que

apenas se les pudo quitar de las manos para presentarlo á la se

sion: allí hizo ver que estos cueros era provision de un sujeto,

que por su exercicio de zapatero necesitaba hacer semejantes

compras, y que siendo su pariente le habia escrito se los diri

giese á su tienda. Mr. Chaudet fue absuelto; pero unos mal-

vacíos mezclados en el bullicio, continuáron conmoviendo al

populacho, y particularmente á una especie de mugeres que abun

dan en Paris, de una credulidad sin medida , que perdida toda

la vergüenza en su primera edad, llegan á ser los foragidos d»

su sexo, mas feroces y crueles , que los mismos de Jourdan.

Estas, pues, sitiada la casa del buen Sacerdote, la entraron poi

fuerza, dieron con él, lo arrojaron por una ventana, y lo aca-

báron de matar á palos.

Poco cuidado dió á los jacobinos la indignacion de la gen

te de bien, una vez que vieron que se podian atrever á qual-

quíercosa, sin que se moviese á tomar conocimiento la justicia.

Entre tanto seguía la prision de los Sacerdotes en varios de

partamentos: en el de la Sarthe por decreto de seis de Agosto

se confino á doscientos al seminario de Mans: en Rennes se

encerró á doscientos, y otros en Nantes, en Puerto Luis, y en

«tras muchas ciudades, y estas eran las vísperas de la execucioa

de los últimos proyectos , que debian consumar la rebelion j

la impiedad»

FIN DE LA SEGUNDA PARTE.
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DE LA PERSECUCION,

MUERTES Y DESTIERRO

DEL CLERO DE FRANGIA.
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TERCERA PARTE.

PROYECTOS COMUNES DE LA DOBLE CONS.

PIRACION CONTRA Eli ALTAR Y EL TRONO.

Muchos años habia que los Oradores y Maestros de la

Religion habian anunciado á la nacion y á la corte , tanto

en el pulpito como en divorsos escritos (i), que no se estable-

(i) ¡0 Religion sacrosanta de Jesu Critto l ¡O trono de

nuestros Reyes ! ¡ O Francia ! ¡ Ó patria l ¡ O vergutnza l ¡ O

decencia l Quando no como cris:i no , gemiria'yo como ciudada

no , v no cesarla de llorar los ultrages con que osadamente te

escarnecen , y la triste suerte que te espera. Si semejantes hor

ribles sistemas continuan en propagarse , no tardará, pór cier

to su mortal veneno eti-' aniquilar JeS principias . los apoyos y

las bases necesarias y esenciales del est.'do. No espereis ya ni

amor al Príncipe y á la patria , ni vínculos de familia y de

sociedad, ni deseos dela propia estimacion y del buen nombre
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ceria ep Francia el reytio da los impíos , sin ser igualmente

fatal al treno (i) , y al altar , y el cumplimiento de esta pro

fecia fue visiblemente el empeño de la revolucion.

en el público , ni soldados de valor , ni magistrados íntegros,

ni amigos gtnerosos , ni esposas fieles , ni hijos obedientes , ni

ricoi liberales, no lo espereis, repito, de un pueblo, cuyo uni

co Dios, cuya unica ley, tuya unica virtud , cuya ni.i:a honra

estribe y se funde en el deleite y en el interés. En e$te caso indis

pensablemente ha de destruirse to lo en el mas flort cíente im

perio ; se ha de acabar todo ; se ha de undir todo; y para veri

ficarte todo , no será necesario que el /fllfiimó' fttftnine el ra

yo de su ira , y haga oir el estallido de su trueno; bastará que

el cielo fie á la tierra el cuidado de vengarle y de castigarla*

Porque contagiado el estado con el delirio y frenesí de la na

cion , se trastornará , y degenerará en un abismo de anarquía%

de confusion, de letargo ^ de inaccion, de decadencia , y ¿e

ruina.—Estas expresiones , que vertió en un sermon de San

tígustin el P. Carlos Frey de Neuviile , ya so imprimieron en

frances el' a fio 1776 habiendo muerto en 13 de Julio de 1774.

El P. Beauregard , predicando eu la catedral de Paris,

trece años antes de la revolucior, dixo : « Si ; al Rey, al Rey,

y á la religion miran los filósofos ; ya tienen en íus ñutios la

segur y el martillo ; solo. esperan el . memento favorable para

derribar el trono y el altar. Si ; vuestros templos, Señor, se

rán dispojados , y destruidos, abolidas vuestras fiestai.. blas

femado vuestro nombre, y vuestro culto proscripto. \Pero que

es lo que oigo « gran Dios l ¡ Qui es lo que veo í ¡¿ilos canti

cos inspirados , que. hacen resonar estas bóvedas , consagradas

á vuestro honor , sucederán los cánticos torpes y profanos l Y>

tu divinidad infame del paganismo , deshonesta Venus , vienet.

atrevidamente á ocupar el lugar de Dios viva. , á sentarte so<-

hre el trono del Santo de los Santos , y recibir el abominable

incienso de tus nuevos adoradores ! ...... Memor. de Barruel,

tom. 9t. cap. 1 6, cerca del fin.

(1) Señor, vuestro amor á la religion no ha podido has

ta ahora disminuir el numero de los enemigos que la combaten.
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En la primtra áiambléa nacional , unos malvados astutos

como Mirabeau el ma^or, unos insignes rebaldes como Feli

pe de Orleaus , unos ignorantes amoiciosos de aclamaciones

populares , como La.Fayette , unos ingratos exécrables como

í/ameth , unas aimas atrocrs como Barnave, unos obscuros so-

fistas brutalmente políticos como Sieyes , y la gregueria de

los Rabaud , Target o Chapellier habian dado á la Francia

una constitucion , que hacia al Monarca un criado de los co

munes. v 4 '•" 1 :' " 1; ••• ; . « ' .'f

En la misma asamblea unos tiranos hipócritas como Ca-

mus, Treiliard, y Bxpilly , trastornando la esencia de la Re

ligion, sometiendo el Evangelio de JesuChristo y sus Apósto

les á los caprichos del siglo , habian substituido á la verdade

ra Iglesia un fantasma , á los Pastores unos intrusos , á h(

unidad el cisma , y á la realidad y verdad la ilusion y el

error. *: » .''i

Pero otros malvados mas profundos , tiranos mas atroces,

•ofistas mas monstruosos, lo escogido de loe ultimos conspira

dores jacobinos, Pethion , Brissot, Robespierre (id, Marat, j

y ultrajan. ¿ Permitireis , Señor , que se corrompa del todo la

masa de vuestro pueblo ? ¿ Que vuestra heredad sea presa del

espiritu de las tinieblas? d Qut'no sea conocido en vuestro rey-

no aquel Dios , por quien reynais ? ¿ Que en el corazon de vues

tros vasallos se apague la fe de vuestros predecesores y jun

tamente se apaguen todos los sentimientos de amor, de sumision

y de fidelidad , que acia vuestra persona babia impreso en

sus corazones la religion ? La impiedad no pone aloun térmu

no á su rabia ,niá sus proyectos de exterminio , que se di

rigen , «o solamente contra.la igh»ia , sino tambien contra el

mismo Dios , contra los hombres , contra el imperio y contra el

santuario , y no quedará satisfecha hasta que haya destruido

los dos poderes divino y humano."—Con estas expresiones la

asamblea general del Clero prenixo la ruina del trono de Fran*

cía y de la Religion , en la representacion á Luis XP. (¡ño

1770. contra la publicacion de ios malos libros.

(i) Maximiliano Ribetpierrs , nacido en Arras di ana fa-.



Panton no habían descubierto i los primeros mas que la mi

tad de su secreto , habían dexado que por medio de una cons

titucion , que no querian ellos, debilitasen aquel Monarca, cu-

milia pobre y oscura, manifestó desde sus primeros años un

genio inquieto , indpcil , taciturno y embidioso de los talentos,

riqueza y grandeza de los demas. El Obispo de aquella ciudad,

que compadeciendose de su miseria , lo habia colocado en su

Cocina , lo escusó de algunos hurtos , atribuyendolos 4 falta

de educacion. Despues de haberle hecho enseñar á leery escri

bir, Jo embió á estudiar á Patis en el co/igio da Luis el

Grande, en donde estuvo de cinco á seis años distinguiendo

se entre sus contemporaneos , no tanto por sus talentos , como

por su irreligion , descomedimiento é inmoralidad. Habia hecho

una compilacion d:.¡ dicharachos los mas impíos y disolutos que

continuamente vomitaban sus labios. No solamente se enlazó

con ¡os jóvenes mas impíos y libertinos del colegio, sino que

se hizo su capataz.. Parecía que la naturaleza queria mani

festar en el exterior la perversidad de su alma. Su semblan

te pálido , sus ojos lugubres , sus párpados trémulos , sus es

paldas en. continua . accion y . veacihn , su cabeza en perpetuo

y alternado movimiento de una parte :u. otra , su cuello corto,

su estatura baxa , su andar insolente , y su habla atrevida y

desvergonzada manifestaban la ruindad de un corazon brutal,

feroz , y sanguinario» ¡ •

Despues de haberse dedicado con. empeño en Paris al estu

dio de las leyes , se aplicó con teson á las tareas del foro. Se

restituyó á su patria para exercer la abogacía , y en efecto

fue admitido por el consistorio de Artois. Sus primeros pasos

fueron contra el Obispo de Arras , su gran bienhechor , que

habia hecho con él los oficios de padre, el qual despues por os-

tigacion suya fue perseguido de muerte. Debiendose convocar

entonces. los estados generales , Robespierre , sostenido por mu

chas cartas de Parts , fue elegido diputado del tercer esta

do por quanto era enemigo irreconciliable de la religion, del

t.rono , y de toda autoridad. No hizo gran figura en la asam-

kf.ea , aunque desde esta época la historia de su vida está llcr
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yo nombre era para su Imaginacion un suplicio , que despo

jasen los altares , que ellos intentaban derribar, y calumniasen

j echasen de sus puestos aquellos Sacerdotes , que ellos que

na de delitos y atrocidadades á qual mas enormes. Su ocupa*

cion era Ja de delator y promotor de unas mociones las, mas

absurdas y feroces , que unas veces eran recibidas con indig

nacion y atras con risa. Publicó un periódito titulado: Diario

de la. union y áe la libertad, cuyas páginasestaban llenas, di

invectivas contra el Rey , cont.ro el Qero , contra los Sobe-"

ranos de Europa , y contra todos los que se oponían á i»,

modo de pensar , valiendose , en lugar de razones , de expre

siones de patriotismo, democracia, y contra-revolu¡.ion. En sus

escritos, palabras y procedimientos siempre se descubre un

corazon duro. , un caracter vengativo y cruel , un odio impla

cable á la monarquía , una ambicion sin límites , la que en

Julio de 1791 llegó á aspirar á la soberanía, una corrupcion de

costumbres y máximas, un genio popular y baxo que lo llevaba

hasta los lugares mas infames para adular la canalla y atra-

herl.a á su partido. A. estas odiosas calidades anadia cierta as*

tucia , destreza y actividad para aprovechar los momentos po

co favorables a sus rivales. Pensador y taciturno era igual

mente impenetrable a sus amigos que á sus enemigos. Quündo ha

blaba desde la tribuna siempre tenia en sus labios el amor á

la patria , la probidad y la justicia , y al mismo tiempo que

destruía toda religiun , establecia el ateismo , invadia todas las

propiedades , é inundaba de sangre toda la Francia , solamen-

ts hablava de religion y de humanidad. Nunca manifestó que

le afligiesen los males de su patria , aunque no los podia igno

rar ; sumergido siempre en meditaciones profundas , parecía

que solamente inventaba medios para multiplicar las víctimas,

y disipar el horror que estas causaban. Por espacio de siete me

ses tiranizó h la Francia ,y den amó mas sangre que todos los

demas tiranos juntos. Cansados al fin sus complicesy verdugos

de obedecerle , conspiraron contra él, y por un golpe de auda

cia de aquella coalicion fué preso en 27 de Julio de 1794. cea.

los dos ministro* de sus venganzas Couthon y Saint Just.. Ror
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rian degollar. Diea meses había que lo? jieobinos tanto legii»

JaJorss como munícipes disponian á la sordina la execucion de

los último» proyectos de la revolucion , que caminando á un

mismo paso contra el Rey y contra el Clero, anunciaban que

para ambos estaba ya cercana la proscripcion.

Parte de la nueva conspiracion contra el Rey.

Ya estaba á punto Brissot , que con sus Girondinos Verg-

naux, Gaudet, y Gensonnet, tenia dispuesto de antemano loa

decretos, que habian de arruinar el ediñcio de la primera asam

blea , y especialmente aquel Monarca constitucional , que ha

bía substituido ella á los verdaderos Reyes de los franceses.

¥a estaban comitidoi todos los delitos , que habian de auto

rizar la suspension , prision , y muerte de Luis XVI por aque

llos mismos , que se preparaban i imputarselos , como confesa

ron despues ellos mismos. Brissot, y sus jacobinos habian pre

ciado al Rey á que declarase la guerra á la Austria y á la

Prusia, porque previendo que entraria en Francia un exército

»frmbiaado de ambas potencias, hallaban en esto la ocasion de

abusar al Rjy, que los habia llamado para restablecer su po-

iT.'t antiguo : junto con esto habian fomentado las turbaciones

de las provincias y de la capital, para decir luego, que jamás

»í-naceria la paz y abundancia , mientras hubiese Rey , que

•ieinpra seria interesado en que se mantuviese el desórden baxo

1¿3 nuevas leyes. Asi solicitaban todos ellos, y mas que todos

Pothion la desposicion del Rey como único remedio de los ma-

leu del estado, porque esta deposicion debía servir de pretexto

tespierre pasó de tirano á suplicante ; de la tribuna b»xó á la

barra con Saint-Just, Robespierre el joven , y Lebas. El pue

blo de Paris hizo varias tentativas para salvarlo: pero habien

do penetrado en su prision un valiente gendarme, llamado Car

los Meda , les desbarató la quitada inferior de un pistoletaso.

En la tarde siguiente subió a la carreta ¡ a las quatro em-

pizó a caminar para el cadalso , en donde acabó su infams vi

da a la edad de 35 años.
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i la nueva convencion, que había de aniquilar en Francia hasta

t el nombre de Monarcs. (i) '

(i) Poique el Rey notificó á la asamblea nacional en 3

de Agosto , que el Duque reynante de Brunswick Luntburg ha

bla declarado la guerra ; y porque exputo quanto habia man

dado para defensa del reyno, el perfido Maire Petbion tomó

ocasion para executar el proyecto de los jacobinos contra su so

berano. Procuro pues que se presentasen á centenares á 1»

asamblea las instancias para derribar á Luis XVI. procesar

lo y suspenderle el poder executivo. Quarcnta y seis barrios

de Paris se manifestaron dispuestos á conseguirlo todo , aun

que fuese valiéndose de los medios mas violentos, si el cuer

po legislativo no queria ac-ceder. En nombre pues , y al

frente de aquellos barrios se presentó Petbion á la asam

blea nacional , y presentó un memorial que entre otra*

cosas decía 1 » El voto de la mayoria de los barrios 9

atendiendo a la proposicion , sobre si el Rey se halla en ¿I

caso de la deposicion , ordenada por la constitucion , es, que

el Rey debe ser denunciado. Nosotros pues lo acusamos , no mo

vidos del odio, ni de la vileza. Los principales capitules. sobre

los quales se fundan, son : 1? Los progresos sanguinarios del

-Rey contra Ja capital, en el principio de la revolucion. 2? el ul

trage, que hizo á la asamblea constituyente precisandola á re»

fugiarse en el juego d? pelota. No recordamos ya hechos que

el pueblo ya ha perdonado, aunque no nos olvidamos del pendon»

Luis XVI como sus predecesores ha arruinado la hacienda»

Reynaba despoticamente quando el pueblo oprimido se tevantó'.

No obstante este mismo pueblo volvió á colocarlo sobre el tro

no. El pueblo ha hecho todo lo posible por su Rey 1 per»

este todo lo ha destruido. Ha despedido á los ministro»

patriotas y conserva a los pérfidos. La guardia que ha

bía sido despedida, él ha vuelto a asalariarla. Conserva lo*

sacerdotes refractarios para que hagan una conjuracion. Si los

exercitos enemigos amenazan invadir nuestro territorio, el Rey

les hace obrar. En nombre del Rey conspiran. contra nosotros lo*

aliados, los amigos, y sus parientes. El Austria, para vengar Ü
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; La mayor parte de los franceses repugnaba estas disposi

ciones : Brissot hizo sondear en vano á los departamentos, y en

la misma asamblea halló que tenia contra si el mayor número

de votos. Entonces publicó, que la violencia y los asesinatos

harian lo que no conseguía la persuacion: (i) hizo venir i to.

Luis XVI quiere añadir a su historia estos anales. Los decretos

que se han espedido para reforzar nuestras tropas , no se exe-

tutan á causa de su culpable inaccion. La cabeza pues del po»

der executivo es el primer eslabon de la cadena de la centrare-

volucion. Su nombre que cada diuse lee que está en oposicion con

ti de la nacion es la señal de la discordia entre el pueblo y

tus magistrados , entre los soldados y sus generales. El Rey ka

.separado sus propios intereses de los de la nacion , y nosotrot

ijueremos separar sus interesas de los de la nacion. Muy distan-

Je de oponerse con algun acto formal a los enemigos externos é

internos , su conducta ha sido un acto formal y continuo de de-

.sobedienña a la constitucion. Mientras tengamos un Rey como

.este no se podra consolidar la libertad que deseamos. Por un

resto pues de indulgencia nos habríamos limitado a pedir la

suspendan de Luis XVI. hasta que la patria estuviese fuera de

fcl>gro;p:ro esto no lo permite la constitucion; y por lo mis

mo pedimos su deposicion \ y siendo muy dificil que la na.ion

pueda poner su confianza en la Dinastía actual ; pedimos, que

otris ministros solidamente responsables, nombrados por la asam

ele* nacional.. elegidos segun las leyes constitucionales del se

no de la misma y nombrados en alta voz por medio del escruti

nio de hombres libres, exerciten prov'sionalmcnt e el poder exe

cutivo hasta quila voluntad del pueblo que es nuestra y vues

tro soberano se manifieste legalmente por- toda la conven

cio i nuíonal. luego que la jeguridad del estado lo permita."

-— ¿ Puede darse una acusacion mas calunniosa que esta? ¡Pue

de darse petiúon mas in'iqua ? Pero es el pérfido Pethiou quien

habla.

(i) Vítalo Bñssot y los rahiosos fautores de la república,

decididos por la deposicion del Rey, que su partido no basta

ba para poder formar en la asamblea el solemne decreto, re
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dos los bandidos de las provincias, levantó al mas alto punto

de furor i la capital, y quedó señalado el dia en que se había,

de dar el líltimo golpe al trono, (i)

eurrieron al pueblo y lo tublevaron. Con este objeto esparcieron

la voz, que ti Rey habia intentado fugarse en trage de labra»

úor, y que una patrulla , encontrandose con el , habiendo gri-:

todo al arma , le habia obligado á retroceder y retirarse pre

cipitadamente á su habitacion. Para mejor colorar esta tra

ma infernal fueron arrestados un hombre que iba á San Clau

dio, el Señor de la Rochefoucault, y d? Tourzel en los campo't

elisios, pretendiendo que alli esperaban á caballo al Soberano

para acompañarlo con seguridad. Estendieron tambien varios es

critos incendiarios y entre ellos uno intitulado: Interrogatorio

de Luis XVI y de Maria Antonieta, en el qual se parangona

ba el Rey , en laferocidad á Luis XI, en la vileza á Carlos IX

y á la Reyna Catalina de Medicis. A ambos se acusaba de qu9

querian hacer asesinar al Mayre de Paris , y renovar la jor

nada de S. Bartolomé. Otro escrito se distribuyó en el palacio

real y en el terraplen de las Tuillerías titulado : La muerta

del Veto', causa de la enfermedad y decadencia de toda la sa

grada familia, por la qual la Francia tiene el beneficio anual

de 30 millones. Esparcieron otro titulado : la Campana de la

libertad , en el qual se insinuaban todos los medios oportuno»

de que debia valerse el pueblo para destruir la monarquía. Cor*

tttos medios se logró irritar al pueblo para conseguir el in

tento. En efecto ; se veian por todas partes reuniones de gentes^

te otan alborotos y estrepito de arma*. Y para que el pueblo

armado se dirigiese contra la demora del Rey se hizo correr la

voz por todas partes , que el heroe, el querido Pethion estaba

arrestado en el castillo , y que allí lo tenia detenido el Rep

tomo en rehen. En vana se hizo que compareciera Pethion , jp-

tn vano se intentó desmentir la cáldmnia. ^ El' pweblo y'i enfu»'

recido corrió al castillo del qual se apoderó con iá fuerza y¡

la traicion, •">

(i) Con el fingido pretexto de defender á Paris se hicie

ron venir dt la Provenxa y d» oiros departamentos con el H+
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,s;.. I*a Francia,en parte acobardada, y en parte enfurecida,

debia conocer algun dia el fin y ios medios de esta conspira

cion la mas pérfiia y atróz, que pueda hallarse en los anales da

la maldad, tanto en su plan, como en su execucion, y ser U-

truiia de ello. por Ios mismos escritos y discursos de sus Auto

res liri^sot, Vergnaux, y Louvet, quando el mis;.io .detestable

suceso ¡es permitiese descubrir su insigae perfiüa, y gloriarse

de ella; pero en el momento preciso de su execucion , se hor

rorizaron ios ciudadanos de París sin tener valor para oponer

le, y el populacho y los bandidos la sirvieron coa toj es sus fu,

yores si u conocerla, • . . \ •-'

Parte de la nueva conspiracion contra el clero.

Una parte esencial de ella era la muerte de los Sacerdotes

no jurame nía dos, de que habian hecho secretamente listas los

atroces tnum'eipes, 211 que se incluían sus nombres, casas , y

principies razones d.e hacer la pesquisa, especialmente de los

q-ue se habian distinguido por su zelo y escritos en favor de la

Religion» ,

Jornada del diez de Agosto contra el Rey.

1 El diez de Agosto, ultimo de la Monarquía francesa., dia,

honendo por la furia y carniceria de parte de les bandi.ios'j

perfidia y maldad de la de los conjurados, humillaciones, sup'i-

cios,„y ultrages del Rey y Reyna, cercó las Tuilletias un ejer

cito compuesto de sesenta mil foragidos de traidores nacuma.»

tes, y de todo el infame populacho de los barrios de San. Ato.;;ioft

lulo de voluntarios confederados á una multitud de jacobinos ,

cuya primera gestion fue presentarse á la asamblea nacional y

fedir/w' que fuese depuesto el Rey ,. encarcelado la Fayette%

despedidos todos los, generales que\cl R.eyi.habia,flOflibruio%.y}su',

primidos:los directorios de }ot departamentos .que qran..itfectfis al,

realismo. El numero de los malvados unido á los de los arra

bales llego á 120'D, que llenando á Paris de pi:asy bayons,t^s%

mandados por Santerre% cometieron ¡os mayores, ex^es^ . . . . ,
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y Siu IVf'rcial. El Rey i» vió rediicilo 4 buscar asilo en la'

sala de los legislador;», ( i ) jespues q'7«!iiurié-o¡i casi lodos su»

guardias suizos, en núnero do ochocientos á nueveciencos hom

bres, haciendo en su deféns-n prodigios de valor y de fidelidad i

fue luego saqueado el palacio, degoila.ios quautos cr.ado3 %&

hallaron en él, empleando el pépalacho-su foror en qua'itd ce

nían reunido allí mas precioso las artes. ¿Pero quien se para i

(i) Un quarto di hora antes que empezase el ataque, que

iómenzó ú las diez de! din, el desbridado monarca, aconsejad»'

de Roederer ' sindico del departamento.. se habia refugiado con-

su esposa , hij,3- hija, y madama- Isab?l su hermana, en la ij-'

la donde estaba reunida la as.¡mtiLa. Acercose el Rey al pre

sidente y le dixo: He venido para evitar ultrag.;s; creo, Seño

res. que estaré seguro. entre vosotros. El presidente, con pa

labras vacias de sentido y de afecto , respondió : Podeis con

tar con la firmeza de' la asamblea 'mcio-nal, cuyos miembros han.

jurado morir en sus puestos soste ¡iendo ios derechos del pue

blo y la autoridad constituida. Entonces Guinette instó vara

que el R"y se quedase en la sala hasta que el pueblo se hu

biere retirado: pero Goupileau propuso. que la presencia del

Rey impedia la continuacion de las deliberaciones , por quanto

la constituyan había decretada que ta ass/hblea' no- ptediesé de

liberar estando presente el Rey. Habiendo manifestado 7o»'

demas reptesentantes , que eran del mismo parecer de Gu-

füleau, el Rey fus embiado á-la barraien donde ya se halla-

b-a la R'e¡na con la real faihilia , y de alli pasaron todos fa

una gtferia.' Aquí estas ilustres víctimas , - ' ichiidas de su pa

lacio inundado de sangre , incendiado y saqueado- pasa' on /a>

noche , precisadas a oir las discusiones sobre su futura suer

te, sobre la suma que se les señalaria para vivir , y sobre el-

parage en donde serian encerrados. D:sde aq¡ñ vieron que al-'

gunos furiosos presentaron á la asamblea un cofrecito ." co»;

joyas de la Reyiia, las alhajas de la capilla real, y otras pre-i

cinsidades. El Rey, la Reyna, y toda su familia oyeron aquellas

deliberaciones y vieron estos presentes, y tuvieron que callar ,

considerandose ya prisioneros, ••, i : • j



MÍerir esto habiendo qus decir", que bebió sangre de los mori

bundos, taco el corazon á los muertos, mutiló los cadáveres, y

comió la carne de ellos? En h'n, el espacio de doce horas estu

vo allí desfogando su rabia contra quanto habia pretencido

•1 Rey.

La asamblea que el desgraciado Monarca habia escogido

por asilo, poniendose en sus manos , no fue para él otra cosa,

que teatro de las atrocidades que se le tenían ya preparadas.

Allí vió llegar incesantemente á la barra furiosos mocionarios

para llenarlo, de injurias, de invectivas y amenazas. Los legis

ladores jacobinos afSadieron á estos oprobrios quanto puede acu

mular la mas pérfida calumnia. Los cobardes constitucionales lo

abandonaron , y se unieron contra él á Brissot, y por último

oyó allí mismo pronunciar los decretos, que le quitaban á sus

ministros , lo suspendian de la corona, (i) y acababan man-.

fi) Entre tantos horrores y desordenes la asamblea se rt-

Solvió á decretar que el Rey quedaba privado del trono. Lat

razones que alegó son verdaderamente dignas de aquella po

lítica y justicia , que siempre habian formado su, carácter.^

Presento, al Itctor ef decreto, cqn lat mismas palabras qut

lo expidió.. • \ ., ' .; , ... i., T .•

v> Considerando la asamblea nacional , que los peligres de

la patria kan llegado á lo sumo , que el deber mas santo del

tuerpo legislativo es, emplear tados. les medios para salvarla^ y„

que es imposible encontrarlos bastante eficaces ¿» no obstruye ti,,

origen de los males ; considerando que etfos mq¡#s s,e der'tmts^

principalmente de las desconfianzas que ha inspirado la conduc

ta de la cabeza del poder executivo en una guerra emprendi

da en su nombre contra la constitucion y la independencia na

cional , y que estas desconfianzas han provocado dt diversas

partes del reyno un voto que se ordena á la revocacion: de la

autoridad que se le habia delegado ; considerando h mas de es

to, que no debe el cuerpo legislativo, ni quiere amfliat• su au

toridad por medio de usurpaciones ; sino que en las ci'cunstan-

tias particulares, á que lo han reducido los acontecimientos no

previstos por las leyes, no puede etnsiliar, con lo que. debe á.t».
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dando encerrarlo con m familia en las torres del Temple , de

donde no debia salir sino para el cadalso.

inalterable fidelidad á la constitucion y á la firme resolucion

de quedar antes sepultado bajt las ruinas dil templo de la li

bertad^ permitir que esta perezca, dexar de recurrir i la sobe

ranía del pueblo, y tomar al mismo tiempo las precauciones in

di spiusables para que las traiciones no hagan ilusorio este re

curso', decreta lo siguiente: ,

il Se convida al pueblo francés áformar una convencion

nacional. La comision extraordinaria presentará mañana un

proyecto para indicar el modo y ¡a época de esta con

vencion.

¡. a? La , cabezi del poder executivo queda provisionalmen

te suspendida hasta que la convencion nacional haya delibera

do sobre las medidas que creerá deberse adoptar para ase

gurar la soberanía del pueblo y el reyno de la libertad fe

igualdad. . .

3? La comision extraordinaria presentará hoy mismo ef

modo &omo se ha de organizar un nuevo ministerio.

. ¡4? Entretanto los ministros q. » estan actualmente em

pleados continuarán provisionalmente en el exercicio de sur

funciones.

5? Tambien presentará hoy la comision extraordinaria un

proyecto de decreto sobre la nomina del gobernante dil prín

cipe real. . í . \ \ .

,. 6? Queda suspendido el pagamento dela lista civil hasta la

decision de la convencion nacional ; y la comision extraordina

ria presentará dentro 24 horas un proyecto de decreto sobre el

tratamiento que se ha de dar al Rey en el tiempo de su sus

pension.

. 7? Los registros de la lista civil se depositarán en la ofi

cina de la asamblea, despues de haberse revisto y confrontado por

dos comisarios de la asamblea, los quales para el afecto pasa

rán a casa del Intendente de ¡a ¡Uta civil.

8? El Rey y su familia permanecerán en el rteinto dt la

asamblea^ fusta que si haya restablecido ¡a calma.
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Contrr. los Sacerdotes.

Habíase dicho que debían caer juntos el altar y el trono, y

asi aun no había espira¡lo e?te infeliz di ;, quando ya «alian de

casi de !os munícipei para distribuirse en todhs las sisiones de

Paris las listas de los Obispas y Sacerdotes oo fon monitioi

con órden de encerrarlos en las iglesias del Carmen, y de San

Permin, y psra preparar los ánimos á este espectáculo, se es

parció ai punto ta toz, que se babiin risto Sarerd ites unido»

con los suizos, habiendo fue^o contra el prcebío , y que ma

chos, entre ellos el Abate L'' Enfant , célebre Predicador del 1

Rey, habían sido muertos ea la refriega. Tambien se decia

haber sido preso el dia antes con una patrulla fingida el Aba

te da Saa Par, que estaba ausente largo tiempo había, y un

cierto Abate de Bouillon, que no había existido jamás. Fuera -

de esto llevaban los malvados la cabeza y manos cortadas a

uno de los cadáveres ; como cabeza .y manos del' Abate Rin-

gard , Cura de San German , gritando por las calles : n asi

*» castiga la nacion íi los Sacerdotes refractarios y traidores,

99 que se han armado con los suizos contra ella." Un mes des

lía pareció Mr. Rings rJ en la sesion para pedir un past-

lfbrre , y los malvado?,' mas futios s quy asombrados de verle,

iban ya con los sables desnudos á castigar al que los con v en-

''9? El departamento dará órden para que hoy mismo si .

disponga un alojamiento en Luxemburgo para la familia real,

th donde serán puestos baxo la guardia de los ciudadanos y

de las leyes.

io? El departamento y la municipalidad d» Paris in

mediatamente haran publicar con toda solemnidad el presen

te decreto.

ii? Este mismo decreto, par correos extraordinarias , se

tmh'iará ó los 83 departamentos , que en el termino de 34

horas lo notificaran á las municipi'idades de su jurisdiccion

para que lo publiquen con la misma solemnidad."

El desgraciado Monarca tuvo que oir este indigno decre-

tot y aiiilir á la sesion- que lo despojó de túdo. '



cía eon su presencia de h impostar», qusndo interponiéndo

le varias personas de respeto, lo pudieron sacar de sus manos,

y obtenerle el permiso de pasar á Inglaterra , dondi he teni

do ei consuelo de encontrarlo.

. : u Prision da los Sacerdotes en Paris.

Pero no tenian nicesidad de estos fingimientos momenta

neos el vil populacho , el paisanage crédulo, y sobre todo loa

patriotas de picas , para alimentar su estúpido furor contra al

Clero. cütólico. La primera sesion que puso en execucion el

<5rden dado con la fatal lista , fue la de LuAemburgo , que

ja de antemano se habia señalado en zelo revolucionario , y

convocados por ella los patriotas mas enemigos de los Sacer

dotes, y dadas las instrucciones, los dividió por los quarteles

de la peiroquia de San Sulpicio : decian al pueblo deseoso da

i»abejr sa comision , qu; iban en busca de enemigos de la pi-

.tria , j presto se eché de ver quienes eran estos enemigos,

.siendo r.uo de los primeros que llevaron con mucha gente ar

enada Mr. Dullau , Arzobispo de Arles. Este Prelado cono

cida generalmente por uno de los luminares de la Iglesia de

.Frauda habia mostrado en lodo el tiempo de ía revolucion,

tul prudencia y moderacion , que parecian deberle poner si

abrigo de las persecuciones particulares ; aunque al mismo

.tiempo de acuerdo con los verdaderos Obispos habia de manco

mun con ellos estado siempre por la verdad ; pero no fian

do de sus fuerzas , jamas habia levantado la voz en particu

lar , ni habia hecho aun protesta en favor de los derechos do

sn silla tan reverenciada desde los primeros siglos de la Igle

sia, ni habia salido en su nombre alguna de tantas cartss pas

torales , qus casi todos los Obispos de Francia creyeron de

ber diiigir á sos diocisaaos al tiempo de la supresion ú des

membracion de sus iillas , ó intrusion de los cismáiioo; , sien*

do la únrca.obra de su pluma' una representacion al Rey so

bre el decreto del a6 de Mayo , condenaba á los Sscer*

dotes no juramentados i la deportacion, y ni aun esta obra

erejtf deber pubüc»r en su nombre. Eb una palabra .pocoa
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Obispos habia en Francia , que ne hubiesen explicado mas su.

rilo que Mr. Dullau ; pero presto se verá, que si creyó de

ber hablar muy poco por ti mor de irritar los animos, no fué

en ¿leate silencio condescendencia, ni flaqueza, y que si supo

callar, supo tambien morir. En el momento, pues, en que ae

dexaron ver los patriotas , les salió al encuentro coa la fír

mela, y tranquilidad que es propia de un hombre , que co

noce toda la magestad de su causa, fue conducido á la sesion,

y depositado en una aala , adonde iban llegando ya Sacerdo

tes de orras partes.

£l odio no hacia ya la distincion , qüe la ley entre los

funcionarios púolicos esto es, los que tenían el ministerio en

las parroquias, 6 la enseñanza en los colegios, y los que no

eran. Los nacionales armados llegaban con la lista en la ma

no á las casas indicadas como habitacion de algun Sacerdo

te no ¡uramentado, echaban mano indistintamente i todos, loa

.Iteraban como en triunfo, y el populacho estúpido hacia loa

jnismos aplausos, que si viera prisionero i todo el ejérci

to de Brunswick , y á veces intentó sacarlos de las mano»

de los guardias, para saciarse de su sangre. Algunos buenos

ciudadanos ocultaron á muchos , o les avisaron con tiempo

para que huyesen, y era de ver la rabia de los patriotas quan-

do se hallaban sin la presa : amenazaban, registraban, volvían

at registrar, venían de nuevo, y repetían la pesquisa , especial

mente quando el Sacerdote que buscaban tenia la nota de ha

ber sido eeloso de administrar los Sacramentos á los enfermos,

que no los querian recibir de los intrusos. Uno de estos era

el Abare de Phrénier, Presbitero de San Sulpicio, que habia es

capado un instante antes que llegaran los guardias : estos lle

varon en lugar de él á el Abate de la Pannonie, y volvie

ron basta nueve veces el mismo dia en busca de el primero.

En la misma parroquia vivía el Abad de Guillon, hombre

que en su juventud habia asombrado con su erudicion , y

despues habia dado prueba de ella en una obra intitulada : Pa

ralelo dt ¡at revoluciones; (i) buscaronlo los patriotas, y equi-

(i) El Señor Guillan ira uno de los dootos eoúptradoree del



voawio !a vivienda, dieron con otro ?c! siástico enfermo,

tiempo había , no a^ua-»ia)a ina» qii* la r.i urtu: ¡os :ni»;no»

f'oia^iiüs movi ¡ n de su es'aio lo dexiron , y fu?ron A dar

cunea de su. co.i)i<ii>n , volvieron,.y tampoco .puJí^rcn resol

verse á llevarlo , -viendolo inoribuii lo; insta qu? siendo en

riados la tercera con órdenes mas estrechas la llevaron espiran*

do a la sesi'~n.

El mismo furor de los fcn?»!.-fo.» les hizo perder la \út¡-

ins , que ¡»i.s podían Jessar, purq ie inr-utar! Jo uno de i'iloi

tres-dias antes excitar un motin contra Mr.de Pansemon, Cu-

Abate Barruel. Tuvo lu dicha de sellar con su propia sangre

las verdad :s con que concluyó un elocuente discurso, cuyas ex

presiones son estas : ». Como el incienso, dicia^ pura extender

tus perfumas , »5 preciso que lu enrarezca el fu go ; del mismo

modo nosoi-os, destinados á extender por todas parres el bue¡i

o'or de J ¡su -Cristo. debemos pasar por las tribulaciones. Eit

efecto, se han renovado en nuestros liempts los de la ptimiit-

va 1¿lesi-: , que se-an tambien marcados cen la sangre de los

mártires. Sacerdotes de JesuCristo lia nados \.l alto honor de

ser unas vivas imagen :s suyas, seamos tambien semejantes á este

div'.no exemplar en los sufrimientos. ¡ Que triunfo sera p ira

Jesu- C'isto , que los corazones de tantus Sacerdotes de todas

las órdenes, solamente deseen esta vida transitoria para sacri~

ficarla en su servicio El mundo no nos conoce ; sepa pues lo

que es ut Sacerdote de Jesu Cristo; sepa•. que un ministro di sus

altares puede ser muerto : pero no puede ser vencido i Si cerdos

Chrisrí occidi potest, non vioei (.S. Cipriano). Desde las ex

tremidades del mun lo eorria la s.ingre de los martires para mez

clarse con la del Salvador. El evangelio unirá nnest-a sangte,

aunque nos separen los mares, aunque andemos fugitivos y erran-

tes , é aunque estemos. sepultados en oscuros calabozos.' Se,' en

tumecera la persecucion tomo las aguas. de un tórrente. La 'ig-i-

sia, oculta por algunos momen'os, como su fumador un las som

bras del sepulcro - olvcrá a dexarse ver mas triunfante.'''' El Se

ñor Quillon animado de estos sentimientos S-iS'uvo ion la mayor

intrepidez la rabia de la perstmchn, y encontró la muerte.
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ra de San Sulpicio, y viniendo con sabia en mano á pedir

su cabeza, dio" ocasion á que sus amantes feligreses lo oeulta-

len de modo que no pudiese ser hallado. Pero de esta pérdi

da compensaron á los jacobinos los dos ilustres hermanos Ro-

chefoucauld , Obispos uno de Beauvais , y otro de Sain-

tes , que hallados ambos en su quarro , y dexando en liber

tad los pesquisadores al de Saintes , respondió este digno Pre

lado: 11 Señores , yo he estado siempre unido á mi hermano

» con la mayor ternura de afecto, y ahora lo estoy tambien

por tener con él una misma causa, y pues que su amor á'la

» Religion., y horror al perjurio son todo su delito , os rue-

** go que creais. que no soy yo menos reo, ademas de qu*

r me seria imposible estar preso mi hermano , y no sconi»

» pañarle yo: yo oi suplico me lleveis con él.

Quando los patriotas eran franceses , este lengnage hubie

ra valido i los dos hermanos la libertad; pero habiendoles ya

hecho degenerar la revolucion , fueron ambos ¡levados prese».

Al fin de la tarde eran ya quarenta y seis los Eclesiasticos* di»

esta parroquia, que habian sido presos, lo? qual?s conforme iban

llegandose abrazaban , y daban muruimente parabienes de ver

se destinados á padecer por Jesu.Chiisto , animándolosy con

solándolos sobre todo la presencia , palabras , y exemp'o del

Arzobispo de Arles. A las diez de la noche fueron llamados al

comité de la sesion, que tenia su* juntas en el seminario de San

Sulpicio , cuya casa trsia á la memoria á muchos de ellos los

grandes principios de Religion, que habian aprendido en ella,

quando se educaban: y si de parte de los sesionarlos era nuevo

ultrage para la Religion haber escogido el seminario de sus

Sacerdotes para tribunal de sus perseguidores; era tambien de

parte de los ministro» de la misma Religion nueva gloria para

ella el verlos confesa* su fe delante de ios tiranos en el mismo

lugar en que habian aprendVo todas sus obligaciones.. • . '

Juntos todos, les preguntó el Presidente, si habian pres

tado el juramento prescrito por la asamblea : respondieron to

dos que no: replicó el Presidente: ¿hay alguno que quiera

prestarlo ahora en el momento ? Respondieron? ni ahora ni

nunca podemos hacer juramento contrario á nuesira coacien
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cii; Entoneei pronunció que debían quedar asegurados en la

iglesia del Carmen, y en conseqüinch despues de haberloi re

gistrado, y quitadoles los bastones, el comisario Serat puso á

cada uno dos soldados, y puesto él á la frente, los conduxo,

Volviendose de rato en rato por todo el camino , para zelar no

sa huyese alguno , ó mas bien para hacer alarde del órden

de la marcha.

Prision en la Iglesia de los Carmelitas.

Al entrar en la iglesia pasaron todos lista, y luego los en

tregó á los guardias con órden estrecha de impedirles toda co

municacion entre si, que fue puntualmente observada. Muchos

de estos generosos Confesores presos antes de comer no gusta

ron bocado hasta el dia siguiente, tampoco se dió disposicion

alguna.de camas , teniendo que pasar aquella noche sentados

en una silla,: al Arzobispo de Arles se le señaló sitio deter

minado,, mandándole mantenerse .'cerca de la reja en frente de

la centinela principal : á nadie le fue permitido ponerse de ro

dillas para hacer oracion. Acuerdome que me decia despues uno

de estos Confesores : w en lugar de los himnos sagrados que hu-

*s bieramos tenido gusto cantar á gloria del Siñor por quien

» padeciamos, nos fue preciso oír toda ¡a noche las invectivas,

» blasfemias, y obcenidades de nuestros guardias. Nosotros es-

» tabamos quietos en nuestras sillas , ellos se paseaban al re-

» dedor de nosotros , se paraban á mirarnos de firme , y era

v> su gusto observar el horror, que nos causaban susjuramen-

v> tos é imprecaciones, que por lo que hace a sus amenazas, nos

» hacia Dios la gracia de que ningun cuydado nos diesen. Vna^

v> vez queriendo darnos un preludio de la suerte que nos es-

v> pfraba , acordaron remedar las ceremonias de la Iglesia , y,

is cantarnos un oficio y misa de difuntos , ignorando los de.s-

» dichados que tal pronóstico léjosde asustarnos, era el mai^

n glorioso exito que podian desear nuestros corazones. ka ma-,

» ñana siguiente se pasó del mismo modo en un profundo sí-

si lencio de nuestra parte, y ultrages contiauos de la suya. Sio

v> embargo, la santidad del Domingo nos alentó á enviar á pe-
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v> di r á la sesion el permiso de decir y oír misa , lo que nos fus

« concedido despues de unu brga deliberacion; pero htiman-

n dono» p ira moderar nuestro gozo , que en adelante no ten-

v> driamos otra miia que la de un Sacerdote juramentado Es -

» to era decirnos, que no la tendriamos, porque estana claro

» que no habíamos de convinicarcon Sacerdotes camaricos, he-

v> reg '5 , y perjuros. Tambien se nos ptrrciiíd comprar al I—

•ñ rnento con que reparar nuestras fuersas abatidas miíS que

v> por el ayuno y vigilia, por los malos tratamientos úe los que

»* nos custodiaban. Los dias siguientes se nes trató con un po-

rW m:>» de humanidad.. permitiendonos hacer oiacion, y tra'ar

»- unos con otros, con lo que nos pareció haber recobrarlo to-

»%la riiiv's;ra libertad ¡ desde entonces se pasaba ei tiempo ca

w oracion, leccion , y conversaciones verdaderamente chn'.«ua-

», nas, alentandonos mutuamente á padecer por J.-su Ciiristo."'

Est>s primeras víctimas eran poca cosa para embotar ¡a

rabia de los revolucionario» : y si- hubo en Puris sesione* ti

les como la- de las T. rmns -de Juliano, que se negaron á favo- •

trC&r los proyectos'' de Marat , y Robespierre por nudio da

la prision de los Sacerdotes (i), hubo otrar muchas que lo*

(i) Muchos barrios de Paris ; resueltos á sostener la cou-'

sa étl' Clero y del Rey presentaron- sus recursos' i la asamblea

ifliciuTtal'-para que esta inpMieie matanzas y encarcela 'iones.

Los mismos bart ios desmintieron la impostura del perfi o Pe~

thhn , quien hab'n expuesta á la asamblea* que el desironamien-

to'de'l Rey tra el voto de todos. Los mismas protestaron que

la* 'firmes, para que fuese depuesto el Rey,, hablan sido a an

eadas. a la fuerz¿.- de sus alcaldes. Los bar, ks:, llatiiados.de.

la bjblioKca , de las filas de Sto. Tomás,' del arsenu! . de las

termas de Juliano, de la laguna, de los lombardos , del rnai.-o ,

y de la abadia se distinguieron principalmente en sutpn-iesiiii

é instancias , firm idas de mas di ocho mil personas. Los tira

nos pop'ulares querian que todas fuesen proscriptas ,y se .'pe--

¡ó'ál mnlio de quemar todas aquellas peticiones ó demandas, sin

pvrmitir que ni siguiera una fuese leída desde la tribuna. De s-

a «o.-.' •• progresó e'. d'lirioy la au ociJaa popular b.<>.u los aus

picios di la muniiipalid.:d..



»5°

desquitaron de esta falta con el srlor en yg-iir el ex-mplo de

la de Lisx'mburgo , y en todas tomaban los fur.-igidos el cuida*

do de suplir por s». la negligencia de las sesiones. E! Domin

go 13 de Ago»to, y el 15 dii de la Asuncion no fueron dias

festivos, sino para dar en los diversos quarteics de esta in

mensa dudad el espectáculo de las prisiones: gnrrdabanse con .

cuy lado sus puertas, y ap'nas se dexaban Sblir los que cor- •

rian con la provision diaria , y raro Ei lesiástico no juramen

tado se atrevia á parecer en la calle, aun disfrazado con el

tiage seglar -, y si alguno queria valerse d. la noch.' para de«

xar su h; biiaci -n mal seg'ira y buscar otra menos expuesta,

encont-aba gr.-n número di patrullas mas zelosas de pter.d.r. .

un Sacerdote , que de impedir ios iobos de tanto foragido.

Estado de Parts desde el 10 di slgosto*

--

. I- . II I

Era ort espectaculo miserrble toda la ciudad en estos dias

de co::£uiion y horror. Quien de>de una elevacion qre la des

cubriese toda, hubiera tendiJo contra ella la vista, hubiera per

cibido tnil n¡an' ras ae furor contra los dos grandes objetos del

odio de los impíos , la monarquía y el almr. Hubiera visto en

1.;. sala llamada .nacional a! Rey , su erpusa, su hermana, sos

hijos, su aya, y una princesa d; su sangre, presos delante de los

rebeldes, y redo -idos i esperar ia decision de su suerte de la

boca de los conjurados. HuSiera observado aquel senado mons

truoso pisar de los decretos co. tra el Rey á darlos contri lo»

Sacerdotes-: al rededor de este banquete de la rebelion

parte de la casa real revolcándose en su sangre, un numero»

So populacho acudiendo á ¡egocijarse en las ruioas del p¡.la-

ci»v cerca ie h- asamblea y á sus pnertas, legiones d han-' '

clkijs 'Uirio'.iiS insulta!.á" con gritería al R.y preso, y aguardan* '

¿0 coniimpacii ncifl, que se determinase el lugar . de s ; carcefc*

p¡aa-acompañarcon nuevos ultra ges ia.¡ir; rcha. Al mismo tiempo- '

habi-.'fa visto en las plaaas, ín los puentes , y en toda Pa

rís u.i pueblo desenfrenado abatir y lesf uzar • Mdas las

cstaruai de lo¡. R.yvi-auucesores , y guaneo podía ser indicio»
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de r^ynado (i) : en todas las iglesias muní..ipes con sus iat¿-

li tes concluyendo el despojo de los altares, quitando hasta los

ultimos bronces y verjas de hierro: otros muüícipes tambien

con satélites dando la ultima mino á la destruccion del esta

do religioso en todos los monasterios , volviendo y arrojando al

siglo todo el resto de los cenobita», echando á empellones sin

señal de humanidad á toda; las esposas de Quisto , oprimidas

del asombro y dolor de dexar sus santos asilos , de mudar su

habito en trages del mundo á fuerza de amenazas y violencias

sin darlas tiempo de saber que cubierto las recibiria al salir de

sus celdas : hubiera visco tambiea artilleria asestada contra los

mismos monasterios, para espantar á aquellas religiosas á quie

nes llegase el ñn del dia sin haber hallado casa que las aco

giese; muchas en la ultima ancianidad, muchas enfermas, mu

chas a quienes trastornaba la razon la nueva consternacion, es

trechadas, atropelladas por furiosos nacionales, abandonadas en

medio de las calles , atenidas á la piedad de algunos ciudada

nos , que no las recogian sin temor de verse luego castigados

por no haber sido tan bárbaros que las dexasen sin recurso ni

asilo. En los mismos momentos hubiera visto en el quartel de

Sa i Gir.nan , en la calle de San Martin, en el barrio de San-

f .

: (i) Quando en 13 de Agosto el Rey y toda su familia eran

conducidos , no á Luzemburgo, como se habia decretado, sino

á la torre interrior del Temple , hicieron que se parase la

carroz i en la plaza de Vandoma , en frente de la estatua eques-

tre de Luis XiV. que ya habian derribado, fingiendo que á caw

sa de la muchedumbre de gentes no se pidia pasar á delante.

Entonces vió el desgraciado monarca, que el monumento que st

le habia erigido á su predecesor en io de Agosto de 1692 ha

bia sido destruido en el mismo dia 10 de Agosto de 1702

un siglo justo despues de su ereccion. Vio que en una mano tenia

M derribada estatua este epigrafe ; en aquel tiempo no habia

sa,aculotes libres;^ tuvi que oir los gritos: Viva !a nacion;

viva P'thion, qw. resonaban por todo el camino, acompañados

de alaridos y de insultos. El Rey y la Reyna tntre tantos ultra-

ges manifestaran una tranquilidad heroica.



tiago , en la calle de San Vicfor , y en otros mil psrages fo-

ragi Jos raí rseHeses, bretones confederados , patriotas parisien

se;, corriendo de casa en casa, registrando, y prendiendo Sa

cerdotes, llevandolos coa ultrades y gritería á la iglesia del

Cirineo , y seminario de San Fermín , convertidos en car-

celei para ello?.

Procedimientos del Comité de vigilancia contra Jes Sacerdotes.

A todos estos furores contra el Sacerdocio presidian des

de el fondo de su terrible comité de vigiLncia , antes casa,del

primer Piesidente del parlamento, Manuel , Panis, le Cen

dre, y todos los rabiosos subalternos de los impíos. Los oficia-

' les y presidentes sesionados, serviles y crueles ministros de

• estos ftueros tiranos . seguidos de gente armada y de sus se

cretarios llegaban, á las casas de los EclesiaVicos , comenza-

• ban asegurando á los que tenian la confianza de esperarlos, bus»

cab:in con la msyor diligencia a los que habian huido, pre

guntaban, estrechaban á l03 domesticos , muchas veces los ea-

• cerraban para obligarlos á descubrir sus amos , y aun líe-

vahan presos para el mismo efecto á los demás vecinos. Tam

bien eran objeto particular de la pesquisa los libros y pape

les de estos eclesiasticos , y para todo se ayudaban unas k

otras las sesiones en la tarea de leer , sellando , o enviaod3

t luego al comité qualquier diario, qualquier apuntacion sobra

el Rey, ó la Religion, qualquier carta en que hubiese una pa-

bra relativa á desear mejor órden de cosas , y sobre todo la

menor prueba de correspondencia con amigos ó parientes emi

grados ; y muchas veces antes de ser llevados estes ilustre«

presos á la cárcel señalada, se jusgaba deber ser presentados

si comité, para lo qual tenian que esperar, á qne se juntate,

dius y semanas, en un cuerpo de guardia da foragides, ó en pa-

rages mas incómodos é indecentes, insultados incesantemente

por esta chusma.

Y con todo se puede decir , que no era lo peor en aquello»

dias para los Sacerdotes el caer en las manos de estos juece*

antes de ser llevados 8.1% prision destinada para las víctimas £
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porque al fin hnho entre e]lri3 alganri ov» !?s o ??oron i los

rtenáí el descomedido modo de ta persecucion , y los inclina

ron i su fivor asi por lo maüitiesto d* su d .'f.en..a , co.no pc¡r

la t.oble crnfiüizi y se*>uiid¿d jín.¡uí si pr. s uMíun. De

esn iuerte los mismas Manu..l y Pauis'de pura veigüecea no

püJici'oa determinarse á enviar i ¡a prision, á VTr. B aa-

set , O ¡ispo de A.ais, que les Jixu: .-» S..ÍÍ ¡r.'s, ¡qu.. ex;ra-

n ño nu »o teneis de inclinar los animos á vuestra revolucion!

n Yo tambien he vivíJoen medio de ciudadanos, que discorda.

v> baa de mi en las opi nones y en Fa religion, porque hay cu

» mi iiócesi.» un yfan número de calvinistas ; pero para que.

» reyn**e la paz el arbitrio que toreé, fue no ser jamás perse-

vi seguidor. Yo vei; eitas ovejas separadas de la Iglesia, pero

•» usaba de toda atencion coa eíias , les hacia qnantos buenos

» oficios pe.'idiaD'de mi, y exhortaba a mis católicos á que ise

.» portasen d?l misma inodo con unos hombres, que no obs.

,s tante la diverti Jad de su cuito, eran nuestros hermanes.

» Con este proceder be visto conciliarse los ánimos , y reynar

9» la paz y tranqui 'i Jad hasta el momento de la revolucion :

» párécAne, pues, S;8ores, qu: por este hecho no maiecia yo

» aer iraiio á es.e tribunal, y qu; vosotros baiiais niejor en io-

n mar el mis no arbitrio piri dar' fia á las turbacion.'*

n y dii'irencii;* q ¡e nos agilun."

H .iiahase alli uno d= los jueces , que conocia al

Obspo , el qoal aseguró , que no ha':ia cosa roas

ciert'a que quanív ' habia expuesto, y no' na dieron ' me

nos de nplat/d¡r!.' ,' y darleli por ii^rc. Di. otro gétu.ro fue la de

fensa de cierto Eclesiastico noble , que respondió á la intima-

cic.;i del juramento con esta Tanqueia, »Señores, esta constítu.

» eion persigue todo qmnto tengo yo en l inuuJo de estima-

v bl ; ¿espeja á toda mi familia, echa del estado á todos mis

v> hermsnos , y parientes mas cercanos, les quema sus

» palacios , ator n.»nra a : los Obispos , aprisiona a los

» Clérigos , y á mi no me dexa el mí ñmo Tecurso, g oo es

v> pr... iio , que aunque yo jur?, no mi' creais ? M^jor seria ,

v> pu. s que me d¡és :.¡s un pasaporte, y fuera yo á buscar otra

v> cC..siiiuJÍoi¡t e.ie uo iii.iSi tan ¡croe, con mi fey mis parka.
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el pasaporte, con que salió del Reyno. Aljunos orros fue* ron

puesros en libertad, 6 porque se vaiieron'de sus amigos para

con Manuel, ó lo mas cierto, porque sabia éste que á la hora

qüi quisiese, poiria descargar en los foragidos el cuidado de

deshacerse de aquellos á quienes un resto de vergüenza imoe-

dia proscribir formalmente.

Efectivamente, esta casta de hombres junta con el popu

lacho usaba en la persecucion de los Sacerdotes no juramenta

dos un ardor, que nada dexaba que desear á los impíos, y par

ticularmente en las sesiones que no querian , ó no se atrevían

á poner en ello alguna moderacion. La de San Nicolás de Char-

(donet estaba de tal suerte entregada á ellos, que habia tomado

legalmente el nombre de sesion de los Sans-culottes, (r) como

la de los Franciscanos el de sesion de los Marselleses. De este

mo lo el cetro que los aristocratas constitucionales habian en

vidiado á el Rey, y los ciudadanos á la nobleza, lo habia en

vidiado , y quitado á estos el paisanage de ios barrios, y á

(i) Habiendo el Miire Pethion colocado a los confederados

del teatro francés en el que habia sido convento de franciscanos,

mandó que se llamase el barrio de los MarselL'Ses , y la calle

que se llamaba antes de la observancia, se llem.ise ¡a calle de

Marsella. Mandó que todos sus miembros fuesen inviolables;

que estos se pusiesen en estado de insurreccion si la asamblea no

decretaba la deposicion del Rey ; que to:asen la generala y las

campanas á rebato \ que todos acudiesen alas Tuillerias y

conspirasen contra lu asamblea nacional ; y que al Rey no le

nombrasen sino con el nombre de traidor Luis XVI. Todo se

executó y los confederados de Marsella hicieron ostentación de

tola su barbarie, A estos se unieron los barrios de los trescien

tos , del mal-consejo , de la fuente de Grenelle., que declararon,

que no solamente no reconocian por Rey á Luis XVI , sino que

no reconocían a la asamblea nqcional , ni a ¡a tnu'iñcipnlidiid,

porque.,decían, el pueblo soberano debe gobernarse i si misrnn,

y en atencion á esto cometieron los mas barbaros asesinatos con

las inocentes víctimas del altar y del trono.

35
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estos últimamente lo? bandidos y la héz del populacho; pero en

todas estas manos nuevas lo dirigia siempre la impiedad con

tra los Sacerdotes ñeles á Dios.

Prision de S. Fermín.

En la sesion de los Sansculottes , fue recibida con sumo

aplauso la propuesta de prender a todos los Sacerdotes no ju

ramentados, y encerrarlos en el seminario de San Fermín,

donde se hallaban ya diez y ocho Eclesiasticos despojados de

tus pl3Z3s , y eiicerrados. El mismo dia, que fue el Domin

go 13 de Agosto, á las ocho de la mañana fueron llevados los

.Sacerdotes del seminario de San Nícolás , todos intactos deí

juramento, junto con sus seminaristas, y á pesar de las limos

nas abundantes con que habian siempre socorrido á los nece

sitados del contorno, no manifestó el populacho menos zelo ni

gozo en su prision. Uno de estos Sacerdotes era Mr. Bormer,

cuya caridad se conocera' per este solo rasgo: en el terrible

invierno de if 88 acababa de distribuir a\ los pobres quanto le

habia quedado, y respondiendo qua no tenia mas á unas mu-

.geres que le pedian, dixo una : todavia te queda el pañuelo,

.que tienes en la mano: tómalo , pues , dixo, y podré decir ya

:«on mas verdad, que nada tengo mio. Este fue el Sacerdote

para cuya prision vino tres veces ancioso el populacho. A la

llegada de Mr. Andrieux , Superior de esta comunidad con l01

antiguos compañeros de sus trabajos, y los jóvenes seminaris

tas. , resonó con clamores de un gozo brutal el patio de San

Fermín lleno de hombres, mugeres, y muchachos de la ínfima

plebe, y sobre todos salió la voz de un hombre qne decia:

denmelos acá que yo daré hoy cuenta de todos con mi hacha, A.

.las tres de la tarde del mismo dia anunciaron unos alaridos fe

roces la llegada de otra presa mas notable, que era todos los

Sacerdotes de la casa, de los recienconvertidos, á quienes traian

cincuenta hombres armados. A la frente de estos presos venía

•„ el venerable Padre Guérin Durocher , conocido por aquella

historia verdadera de Jos tiemposfabulosos, que habia asombra

do al mundo por su erudicion, autor ea quien la menor pren-.



ds era fanta ciencia, porque ademas de estimar ¿1 roncho masqu*

toda su reputacion, el haber ganado un alma para Dios cou sus

. instrucciones catequísticas, la acompanaba con tanta modestia y

i humildad, queeu el trato comun parecia al hombre mas ordinario,

y era menester mucho arte parahacerque entraseen materia cien

tífica; peroentonces admiraba ver salir la ciencia de su boca, co

moda su propia fuente con el mismo tono y facilidad, que si sa

tratase de las cosas mas triviales. En este dia pareció este

grande hombre apartarse la primera vez de su humilde senci-

\\éí porque iba con sotana y manteo largo comoen pompa, V ce

remonia de dia festivo, glorioso de versa cabeza de los respeta

bles Confesores de Jesn-Chrisro : i su lado iba su hermano, an

tiguo Jesuita como él que acavaba de llegar de vuelta de las mi

siones orientales, donde con el mérito de sus trabajos traia cono

cimientos, que muchos igualaban á los de su hermano, los qua-

les comenzaba á publicar en sus cartas sobre las costumbres,

religion, y antigüedades de las regiones que habia corrido co

mo sabio, y como Evangeliza, y de todo nos privó para siem

pre la barbarie de la revolucion.

Con estos dos sabios llegaban otros Sacerdotes, unos cogi

dos en sus casas , otros en la abadia de San Victor, y otros

en la casa de los expósitos , donde habian pasado muchos año»

en los exercicios de caridad propios de su empleo, y entre elloi

Mr. de Laveze, cuyas delicias íiabian sido en el espacio de

diez años servir á los enfermos y moribundos en el hospital

del Corpus, de donde fue echado por haberse negado al jura

mento, privando de tanto bien á aquella acogida deia clasa mas

infeliz del pueblo. A este Sacerdote le habia conciliado y con

servado amigos, aun entre los jacobinos del Vivarés, la bondad

de su caracter, y hallándose á la sazon algunos de eilos en Pa

rís, le avisaron con tiempo, ofreciendo oeuliarlo en sus casas^

mas él temiendo que con buenos oficios y solicitaciones lo in-

duxeran á jurar, escogió mas bien exponerse al martirio, que 'f

la seduccion.

Tambien daré lugar entre estos ilustres Confesores al Aba*

te Copéne, Sacerdote joven de una familia ilustre en la Guia-

na, el qual lleno de los sentimientos de los antiguos cavalleros,
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decia á los qu^ le hablaban del juramento:» jamás los C^pé-

» nes han faltado á su palabra de honor, yo di la m¡3 á Dios

v> y al Rey, y la sabré mantener." Efectivamente, la mantu-

vo á pesar de la miseria á que lo reduxéron : hallábase con

una liebre maligna, quando llegó á su casa la pesquisa, y alen

tando sus futrzis al ver entrar aquellos bárbaros , les dixo:

» me buscais para encerrarme con los demás Sacerdotes , va

lí mos; soy con vosotros porque conviene á Ccpéne morir en el

» lecho del honor. " Pero no igualando las fu:rzas de su cuer

po al aliento de su alma, fue menester que lo llevaran casi ar

rastrando y moribundo. Al llegar , puesto en una cama cobró

un poco de aliento, y vivió el tiempo preciso para asegurarse

de que su último aliento era de Dios y de su Rey.

En !a misma casa fue encerrado el Abate Gros, Cura de

la parroquia en que estaba esta prision. Pocos Pastores tenían

'el derecho que este al respeto y amor de su pueblo, y pocos

experimentaron de pare de su pueblo mas ingratitud y uítra-

ges. Era de un caracter franco, naturalmente bueno, de un

semblar.te, que inspiraba confianza , y tal que se leía en él

el corazon sin doble? ni artificios ::rnaba á sus feligreses , y

particularmente á los pobres a¡'mo á hijos , y era tal su amor á

la paz, que alguna vez lo hacia demasiado condescendiente, co

mo se vió en la primera asamblea, durante la qual casi flegó

á (laquear por complacerlos ; porque habiendo tenido valor

para firmar con los del lado derecho la decf:ir¡¡cion del 13 de

Abril de 1,790 en favor de la Religion cátóitca, luego que

se yió por esta causa llevado á la sesion, y acusado en ella

de haber dado este paso como prueba de aristocracia , y de

safecto al pueblo, no pudiendo sufrir que se tuviese de él

esta sospecha , á la verdad , no disimuló que estaba resuelto á

vivir y morir en la Religion católica; pero eu la idea de no

ser absolutamente necesaria la declaracion pública , que ha

bia firmado á una con aquellos que eran mirados como ene

migos del pueblo , consintió en que se borrase su nombre de

la lista. Esto era ya una flaqueza , y una especie de aposa-

sía sacada de él baxo un vano pretexto; pero si las almras

Tiüt'ks son capaces de caer, no lo son .de 'resistir á los remor
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dimíentos , y persistir en el mal una vez conocido. Conoció

luego , que se miraba como desercion su condescendencia , y

que habia comprado la paz con los sesior.arios al preHo de

un escanda'o , que era preciso reparar , y lo hizo echandose

á pechos toda la indignacion de los legisladores : porque en

el mismo momento en que acababa la asamblea de manifestar

su furor contra una carta pastoral publicada por el Obispo Je

Tolon a favor de la conservacion de la te católica , subió á

la tribuna , y pronunció lleno de valor este discurso:

„ Señores , se ha dicho que yo he. retractado mi adhesion

» á la declaracion de los dti menor numera sobre la Religion

» catolica. Es la verdad que con la ocasion de algunas tur-

v> baciones he hecho lo que me pareció exigir de mi la pru-

v> dencia y el deseo de la paz ; pero al presente que veo la

v> inutilidad de este paso, debo declarar que jamás he olvidado

» lu que debo á Dios de quien tengo la dicha de ser ministro,

fs y á la feligresía de que soy Cura , pido , pues , que se ten-

♦».ga mi nombre por no borrado de la lista de los que firma-

n ron la tul deliberacion, ó que se me permita ponerlo en ella

l«de nuevo y para siempre." No habiendo perdonado jan át

lo.; jacobinos este género de valerosos actos en favor de la

Religion , se dexa bien entender que esta retractacion solemne

fue para Mr. de Gros un manantial de persecuciones, que sa

ino hasta el fin con la firmeza que habia prometido.

Desde el 13 de Agosto ha>ta el 2 de Septiembre subió el

número de los Eclesiásticos encerrados en San Permiu á 92:

conforme se cogian , se sellaban todos sus efectos , y habita

ciones , y se les negaba toda comunicacion : unían por alofa

miento dos galerias, en cuyas extremidades y medio de cadüupa

hibia centinelas con orden de impedir el paso de un quarto á otro,

siendo Mr. el Abate Boutagier , como procurador de la casa,

e» úuico que tenia püiuiso de verlos para prevcer á sus nece

sidades» , que eran abundante y generossn.ente socoiadas pi¡r

la candad de ios fieles , porque la sesion no les subministraba

cosa alguna , ni pennitia que se les t¡axesen sus efectos aun

necesarios.
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Vida de los sacerdotes en la prision dsl Carmen.

En la iglesia de los Carmelitas fueron ciento y veinte los

' Sacerdotes encerrados , o mas bien amontonados unos sobre

otros desde la primera semana, y mayores los trabajos que su

frieron , hasta que se dió permiso á los fieles da asistirles con

.los objetos de primera necesidad. Habian pasado ya dos diat

con sus noches sin otra cama que una siila , estando muchos

oprimidos de enfermedades , otros de una extrema vejéz, y no

pocos de una suma indigencia hasta del alimento preciso,

quando movido á compasion uno de los sesionarlos , que habia

manifestado mas ardor en su prision , dió órden para que se

dexase entrar lo que les enviasen , cautelando siempre que no

«e introduxesen armas. Despues fue el mismo por las casas ,

convidando á las personas caritativas á su socorro ; pero no

.necesitaban de su exhortacion los fieles, que condolidos no es

peraban mas que el permiso; y asi inmediatamente les enviá-

ron camas y lienzo, y dieron drden á un fondero de enviarles

el alimento todo en abundancia, y particularmente una Seña-

ra , que jamás quiso dar su nombre , se encargó de contri

buir para veinte de los santos Confesores, mientras durase su

. prision. Con el rrismo zelo iban en las horas señaladas Jo*

.amigos á consolar , ó mas bien á edificarse con su paciencia y

alegria, que era tal, que hacia venir por curiosidad a los que

no los conocian.

Imagínese una iglesia de mediana extension ocupada toda

hasta las peañas de los altares de camas pegadas unas á otras

.y esta erala pieza en que habitaban, y dormían con mas

tranquilidad , que sus perseguidores en lecho de plumas,

.haciendo caenta cada noche antes de recogerse , que podia ser

la última en que se entregasen al sueño , para despertar en el

Heno de los bienaventurados , y quando la cla¡id3d les anun

ciaba que tenian un dia mas en que vivir, se levantaban to-

-dos y puestos de rodillas, daban gracias ú Dios, por haberlos

'•escogido para dar testimonio de su santa Religion, suplicándo

le les diese valor para perseverar hasta el fin. No se les daba

«1 consuelo di celebrar la misa; pero ellos la suplían, dicieud«
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devotamente las oraciones de ella, y uniéndose en espíritu á U

que sabían celebraba en Roma el Sumo Pontífice á cierta hora.

Mantenían, remudándose, perpetua adoracion delante del ahur,

le ocupaban en leccion espiritual, y el tiempo que les quedaba

de estos exercicios , lo gastaban en conversacion de las cosas

celestiales , enfervorizándose por este medio para el martirio.

Llegada la hora de comer . era de ver la estrafía contra

posicion de unos feroces soldados, que se dividian, unos á re

gistrar lo que se entraba, atravesando con las espadas el pan, la

carne , y hasta el caldo de los enfermos , por si venian ocul

tas allí armas, ó cartas, y otros hacer centinelas al rededor da

las mesas ; y por otra parte de unos santos Confesores , rien-

dose de las cautelas , que se usaban para mantenerlos sin ar

mas en una prision en que estaba su gloria y felicidad. Él

médico civico se habia visto obligado á pedir les fuese permi

tido salir á la huerta, por rezelodel contagio que sepodia ori

ginar de tantas personas encerradas dia y noche con sus guar

dias en sitio tan estrecho , y en atencion á esto les fue conoe,-.

dida una hora i la mañana , y otra á la tarde , la que altera

ban los guardias segun su capricho, haciendolas tomar á veces

juntas , y á veces por sola la mitad de los presos. Aun esto»

desahogos eran santos, retirándose los mas á una capillita de.

la Virgen , que habia en un extremo de la huerta, donde jun

to con el aire mas puro que respiraban , cobraba su espíritu:

nuevas fuerzas en la continuacion de sus oraciones , rezando»

otros el oficio , 6 leyendo la Escritura, ó teniendo santas con

versaciones, con lo que volvían alegres á su prision, si pri

sion se ha de llamar la casa de Dios para sus Confesores.

A este tiempo se renovaba por lo menos una vez al dia la

lista, y el tono con que respondia cada qual al oir su nombre,,

daba bien á conocer, que le¡os de haber intentado escapar, se

ria su pena el no estar incluido en aquel número. No era tam

poco siempre igual la dureza de los guardias , porque alte*—

1 nando los nacionales de Paris cpn los bandidos que se honra

ban con el nombre de sans-cuhttes tenian algun alivio en la hu

manidad de aqu.llos ; pero el diá que tocaba á estrotos feroe^s

por genio y por educacion , experimentaban un. imperio ctuet
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en las injurias groseras , amer.aaas , y negativa de quanro ki

pedian , pareciendo á los bárbaros este proceder la mayor

pru.ba de zelo por b patria : y esto era en tanto grado, que

se vieron precisados los sanios presos á decir á sus parientes

y amigos, que no viniesen á visitarlos el din que tocase á ta

les ho.nbres ¡a guardia , queriendo ver y sufiir elios solos sus

atrocidade». Y con todo, aun estos mismo» llegaron mas de

una vez á enternecerse , viendo á unos hombres que llevaban

talvs u!;ngis con una re'ignacion , y aun alegria que indicaba

cosa todavía mas alta, que mera inocencia. Yo mismo be

,, visto , me decia despu. s el Abate de la Pannonie , algonos

„ que no podian dexar de liorar nuestra suerte, y declamar

„ contra la inj isticia , que se nos hacia , á quienes tuve que

,, persuadir que fuesen mas prudentes, dieié.idoles que éramos

,, mas dignos de embidia que de lástima , y que no sentíamos

,, otro m3l , que el que se nos calumniase de aborrecer á un

„ pueblo, de quien éramos, y habiamos sido siempre los me-

jores amigos ; pero que aun esto sufriamos por Dios en la

cierta ciencia de que la causa de calumniarnos asi era el

,, o lio de la Religion." Muchos guardias nacionales no ne

cesitaban esta respuesta para conocer nuestra inocencia , y

despues de haber Horado por nosotros, lloraban por sí mismos,

.viendose reducidos por la fuerza á hacer un servicio tan in

justo.

Los qu? les hacian mas impresion entre todos eran los tres

Prelados, aquel Arzobispo de Arles, que siempre se habia lleva

do las atenciones y el respeto hasta de las mismos impíos , y

aquellos dos Obispos y hermanos Rochefoucault emparentados

con lo mas alevado del siglo , gozando en medio de tales tra

tamientos de una tnnqui'idad , y manifestando en sus sem

blantes una alegria que patecia aumentarse á medida que cre

cian para con ellos los ultrages. Freqüentemente se proponía

á el de Arles valerse de sus amigos , y exponer sus achaques,

que se aumentaban cada dia , para conseguir ser conducido á

••su propio palacio; pero se negó constantemente , diciendo:

,1 que en ninguna parte po lia hallarse mejor que con tai corn

il pama , y solo se valió del ascendiente, que Je daba su dig
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prision no tenia aun cami, y no se le pudo hacer que acepta

se uni, porque teniendolas contadas , vid que era preciso que

alguno se quedase sin ella , añidiendo asi la fuerza del exem-

plo a la eficacia de sus palabras , que los llenába á todos de '

aliento, y su piedad y paciencia da admiracion. Pero por el

iriiámo hecho de verlo sobresalir asi en autoridad, se esmera

ban los atroces guardias en acumular sobre él mortificaciones .

y' uítragás '{"'f teniendo presente al Salvador entregado á'!

ufia'im'pi'a a insolente soldadesca , sin menosprecio, y sin so*-

béjbia, como sin hiel callaba , sufria, y se tenia por el mas '

filia, porque tenia mas que padecer.

Un guardia brutal quiso hacerlo un dia el objeto de sus

atroces juego? : sentóse á su fado, y despues de haberle repe-'

tido los sarcasmos groseros, y viles bufonadas que pudiera in

ventar el mas vi]' populacho, le dió el parabien del noble pa

pel, que representaria debaxo de la guillotina : luego se le

vantó, y haciendole profandas reverencias , lo llenaba de se

ñorías , dandole con irrision los títulos de distincion y noble

za , que habia abolido ia asamblea : viendo que paciente á tó- •

do riada respondía , se le sentó de nuevo al lado , encendió su

pipa y comenzó á echarle el humo en la cara. Sufrió el san

to Prelado , hasta que sintiendose próximo á caer mareado

de la fetidez , mudó de sitio sin decir palabra, y el barbaro

le siguió , no dando fin á su burla, hasta que perdida la es- '

peranza de impacientarle , dió su obstinacion por vencida.

Tan dueño como esto era el santo Arzobispo de los movimfen- .

tos de su animo , con lo que estaba tan dispuesto á dar la vi- '

da por su Dios , que despertandole una noche uno de los

presos , espantado de un ruido que sintió, y diciendole: Señor '

ya.entran los asesinos, respondió con so.si.^o': y bien, si Dios t

pide nuestra vida |ya está hecho el sacrificio ^ y todavía con

la palabra - én la boca se volvió á quedar dormido.

No edificaban menos los Obispos de Saintes , y de Beau-

vais. El primero habia conservado en su prision voluntaria

toda' su^alegrla natural : siempre risueño y festivo tenia su"

gusto en recibir y"- obsequiar á todos los nuevos presos coa

36



una bondad , que les hacia olvidar facilmente sus trabajos.

S)bre lo qual me dixo despues uno de estos Confesores : „ se

me borrároo to las mi* p..nas, guando vi al Obispo de Sain-

tes acercarse á mi con un aire de sereniiad , que me hizo .

,, du ¡ar, si era ó no, del número de los pr sos. Tampo co sabré

,, ponderar quales eran para con los recienvenidos los cuidados

„ de los dos Curas , Mrs. Auzurel , y Pronteau jóvenes aun:

„ y lo mas que me admiraba en esta prision , si tal puede ila -

marse un teirplo que hacia tan augusto la presencia de tan-

„ tos Confesores , era el silencio religioso observado por ello»¡

„ en medio del rumor escandaloso de los guardias , siendo de

ver un gran número de Sacerdotes arrodillados delante del al-

,, tar hacivndo el oficio de Querubines, mientras que la impía

., soldadesca lo hacia resonar en blasfemias y demás lenguage

de demonios."

Nuevas prisioneros en el Carmen.

En medio de estos santos exercicios pasáron los felicei

presos muchos sustos, creyendo llegar su última hora. Un dia

particularmente oyéron á ¡o léjos gr ndes clamores del pup ila»

cho mezclados con muchos tiros : íbase acercando la grita , j

ya se oia el funesto' za irá , za irá , cancion de muerte ya

acostumbrada : no dudan que son ellos a quienes amenaza ,

corren, pues, de todos los ángulos da la iglesia al presbiterio,

ge arrodi lán delante del altar, piden su proteccioo á la Rey-

rta de ios Mártires, y ofrecen todos i Dios el siciificio de su

vida. Quando ven que se abre la puerta , y entrar los venera-

bies SacerJots, los Curas octogenarios, los Profesores y Pre

dicadores ancianos arrancados del asilo de la vcjéz, de la casa

de San Francisco de Sales , fundada para el descanso de los

Eclesiásticos inválidos, traidos todos por las cohortes del Fin is- .

térre, y con ellos todos los jóvenes Levitas preparados p.ra la •

casa del S.'iíor en la de San Sulpicio junto con sus directores.

„ Seria imposible, dice Mr.de la Pannonie , expresar la

„ conmocion , que sentimos á esta vista. Muchos de estos reg~

„ petabies ancianos apénas podian tenerse en pie , siendo co<a

,^ que hace ' estremecer , los tratauiieatos que supimos habiaa
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„ experimentado én el eíamino, y particularmente uao que no

" pediendo por sus enfermedades seguir al paso cod que v#-

„ nian sus crueles conductores, llegó todo acardenalado y mó-

,, lido de los culatazos , que le habían dado para hacerle ea-

^, minar. Luego que volvimos del asombro , nos apresuramos

¿, ¡á, procurar el posible alivio á estos nuevas huéspedes, de

ld que nos hallamos abundantemente pagados por los gran-

„ des exemplos, que nos dieron, alentando nuestra resignacion

t, la suya, que se dexaba ver en la serenidad de su semblante,

y alegria con que daban gracias á Dios por haber dilatado

„ sus afíos para darles ocasion de morir por su fe."

i'. . i'c. f . .' . l '.' •• i . / : . it

Decreto de la asamblea para la exportacion de los sacerdotes".

A estos se aüadieron luego todos los Sacerdotes, que se

hallaron reunidos en la casa de los Eudistes (*) , y otros sa

cados de diferentes qüarteles de Paris , que antes de fines de

Agosto viaierdn á' aumentar él número de los santos Confesó-

Tes.' ' '"Hi "" T' '

' Los legisladores estaban bien instruidos de estas violen

cias , yléjosde oponerse á ellas, consumaban ellos mismos con

Apariencia legal la abolion del Clero. Libres ya de los obstá-

Ütílos del veto Real, ronováron primeramente el decreto contra

el hábito clerical í, y despues sé aplicaron á los medios de de

sembarazarse absolutamente de los Clérigos, dando en 26 de

Agosto el decreto siguiente : ,, Todos los Eclesi¡sticos , que

•♦•sujetos al juramento prescrito por la ley de 26 d.; Di-

t* ciembre de 1790 , y al de 17 de Abril 1791 , no lo hayan

» aun prestado , ó deíspues da haberlo prestado, lo ; hayan ra*

» tractado, y persistan en su retractacion , serán obligados a

» salir en el termino de ocho dias de los límites del distrito

v> y del departamento de su residencia, y en el de quince dias

*s fuera del Reyno. En consequencia se presentará cada quat

• •.1..•...•. ....... • • , '... :r.[. ...:,. , !i ,i.,. :cr ... • : .. ft

(*) Eudistes Colegio Seminario de los varios que kahia en

Paris , destinados para los que aspiraban á las órdenes Sacras

situado en la calle de las postas barrio de.SantiagOi ] .
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.^•residencia para declarar el pais extrangero-á que quiere re-

v> tirarse, y se le dará sobre la marcha un pasaporte que con.-

v> tenga su declaracion, su señalamiento, el camino que debe

¡v> tomar, y el termino dentro del qual debe- £S(ar fuera del

.9» Reyno. Pasndos los .quince dias , los Eclesiasticos no j.ura-

» mentados, que no hubieren obedecido á las disposiciones pre-

v> cedentes , serán deporrados á la Guayana francesa. Los di-

v> recíorios de los distritos los harán prender, y conducir de

v> brigada en brigada á los puertos de m:ir mas vecinos, que

v> les serán indicados per el coftsrjo execu.tivo provisorio. Es-

» te dará en couseqihncia sus ordenes para hacer equiparlas

.» einbar.cicione's necesarias al -transporte' de dichos. Eclesias.-

» ticos. Los asi deportados , y ios que voluntariamen te sal

egan en cumplimiento del presente decreto , no . teniendo

a» pension ni renta alguna, obtendrán doce reales por eadli

ii» jornada de diez leguas hasta. ej lugaj de¡ embarco-i,

jl^.&asta. las frontera*. ¡del. Reynp .|.p.a.ra- p»bsiáti,r ^tj<*raí-

» te el camino : estos gastos los sufrirá el tesoro público, y

v> los adelantarán las caxas del distrito. Todo'Ectesiastico que

v> s¿ quedare* en el Reyno despues de hab^heplio $u-. decíar

m racion de salir , y obtenido. el pasapjortg , t ó¡.^¡ua volviese á

» entrar despues de haber. s'a¡idft,.4»fiá eo^deaiadiií 4 diez años

». de carcel. .Exceptuarse de las disposicioqes. preioedeiites: los

*» enfermos con certificado del oficial de -sanidad , que se nom-

» brará por el consejo general del epmun, y los sexagenarios

m de cuya edad deberá constar igualmente, Todos los Ecler

97.sJasticos.que se hallaren en el caso.- de , e^ta excepcion , se

unirán en la capital del departamento,. er\ una casa comun

« cuya inspeccion tendrá la municipalidad.1''

Anadia ultimamente este decreto , » que todos los demás

«Eclesiasticos no juramentados seculares y regulares, Sa

lí». cerdotes , ordenados de menores , y .religiosos leg is sin ex-

» cepcion,. aunque no estuviesen sujetos al juramento prescri-

v> to' por las ieyes de 26 de Diciembre -d'e 1790 , y de 27

».de Abril de 1791 , quedarian sujetos á las mismas dispo-

v> siciones, siempre que por algun acto. exterior hubiesen oca
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» sionado turbaciones , ; ó* que fuese solicitada su depor-

tacion por seis ciudadanos domiciliados en su departa

is mi'nto (i)." D.' este modo la Asamblea, que por los de

cretos de 29 de Noviembre de 1791 , y de a6 de M ¡yo de

179a habia he.ho la. apariencia de poner á. parte l03 intera-

a;s de la Religion en el ¡uramento, que exilia de los Ecle

siasticos , no se dignaba ya de recurrir á los mismos artificios;

sino que volvía manifiestamente al juramento de mantener la

í . . • . • . }

. (i) Las penas establecidas en el decreto del 29 Je Ncvietn~

brf.de 170 ( fíuya injusticia manifestó con toda evidencia el

directorio del departamento de París en su peticion al Rey

( véanse los documentos X, y Xl ) y] las penas que establecia

este decreto no parecieron á la asamblea legislativa que fuesen

.bastantes para castigar á los eclesiásticos , que no querian ha

cer el juramento de la apostasia; por esto añadió e» este decre

to, que v> la asamblea nacional no intenta con estas disposiciones

tubtraker de Jas penas. establecidas en el código pinal á los

eclesiasticos no juramentados que las hubiesen incurrido, ó las

incurriesen en adelante." ' ,

Puraque este decreto, pues, tuviese todo su efecto prescri

bió la' asamblea, que vilos directorios del distrito quedasen, obli

gadas á notificar á todos, los eclesiásticos no juramentados, una

c<ipia del mismo decreto, con orden de obedecer y de confor

marse ; que los directorios de los departamentos informasen

con exactitud y con Lis solicitudes y diligencias conformesá su

objeto á todos los directorios de los departamentos, los qualea

debian invigilar su execucion en toda la extencion de su terri

torio , con la obligacion de informar al consfo executivo provi

sional. Y par ultimo, que cada 15 dias debiesen remitir al mi

nistro del interior , por medio de los directores del departa

mento , los procesos nominales de Jís eclesiásticos de su distri

to, que se hubiesen ausentado del reyno ó hubiesen sido expor-

tadus r^con obligacion al ¡r.inistro del interior de presentar los

dichas procesos á la asamblea nacional." — Estas precauciones

eran muy necesarias para la perfecta execucion de un decre

to f dictado por la injusticia y la iniquidad.
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constitucion especialmente decretada para ?1 Clero, cuya com-

titucion se habiu declarado ya por el Sumo Pontífice ser un con

junto de cisma , hiregía é impiedad , en que relucia el designio

de d?struir la Religion. Asi continuaba en ser la verdadera

causa de todas las persecuciones del Clero el negarse este al

perjurio de la aposcasia. Asi tambien en un tiempo en que roi-

; llares de jacobinos perseguían por todas parres á los Eclesias»

ticos no juramentados, la asamblea que hasta allí habia exi

gido á lo menos el vofo de veinte ciudadanos activos para

el destierro de cada uno de estos Eclesiasticos , se contento con

la demanda de seis jacobinos solamente, aun para los que no

•xercian funciones públicas.

Parecia no permitir Dios este exceso de severidad , y la

vuelta directa y sin disimulo al juramento de la aposcasia, sino

para apartar mas de la causa de !a persecucion del Clero to

do pretexto de aristocracia , para que no fuese posible negar

que la verdadera causa era en ellos la fidelidad á su concien

cia , j en sus enemigos ei odio á la verdadera Religion.

Verdadera causa de la encarcelacion de los Sacerdotes.

Aun estaba muy lejos este odio de darse por satisfecho con

eel nuevo decreto : debia , en fin, descubrirse la atrocidad de

los pretendido! filósofos , y que supiese el Universo que tole

rancia era la que pedian tantos años ha, como principalísima

obra de la sabiduria humana. Era menester que fuese humilla

ba su soberbia por la sucesiva manifestacion da su odio feroa

•contra Dios , contra el Sacerdocio y el trono , y que apren

diesen todos en sus operaciones ¡a real'dad del deseo da

•Diderot , padre de todos ellos : ¡ Quando veré yo al ultimo

•di los Reyes ahorcado con un cordel hecho de las tripas

del último Sacerdote l Este odio infernal habia pasado

«del corazon de Diderot al de Condorcat , de "este al

.,ie '.Manuel.,. Robespierre, P.inis, á el de todos los mu-

micipes del gran club., y á el de los grandes maestros de los

jacobinos, porqo? todas ellos se llamaban filósofos, hablaban de

humanidad, de tolerancia universal, de las luces que habia qus
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derramar sobre todo el genero humano , del imperio de la filo

sofía , de la raaon suprema que debia subsistuiral reyna.io de

la Religion, supersticion, culto de los altares , y cetro de loi

Soberanos. Era este condorcetisnio una verdadera secta, que se

habia unido á todas las del rey uo para la obra de la revolucion:

al principio se valió del despojo y del tobo contra ¡01 Sacer

dotes: despues vinieron las varas y nervios de animales, y ul

timamente parecieron las segures, y las picas: la seguridad

de quedar sin castigo les habia quitado toda la verguenza de

hacer mártires, y hecho desaparecer la decantada tolerancia, y

ya llegaba el tiempo, en que humillandolos el cieio mostrase

ser su corazon de caníbales, y supiese el mundo, que entre la

escuela de Condorcet, y la de Jourdan no habia mas diferen

cia que la que hay entre el artífice y su instrumento , ó en

tre Tiberio y sus verdugos.

Estaban ya prontas las víctimas de todos generos, porque

*e habia hecho con todo cuydado la p?squisa de ios po

cos verdaderos realistas, que quedaban en Paris , y deseando

los jacobinos deshacerse de los constitucionales con mas fu

ror que de los realistas, las visitas domiciliarias hechas con,

pretexto de procurarse armas, les habian servido para asegu

rarse de los amigos conocidas del fayetismo, y de los zelado-

res ineptos de una contitucion bastarda que detestaron ellos

siempre aun por sola la sombra de Rey que conservaba. Es

taban, pues, la casa de la Force, la Concergeria , la Abadia y

todas las demas carceles de Paris llenas por la mayor parte

de estos constitucionales, á quienes queria Dios castigar por

tu rebelion contra el trono , llena de hipocresía , suscitando

contra ellos otros n b.'ldes con.'uinados en aquella audacia y

furor de que ellos habian adolecido.

üt;as eraoslas intenciones de Dios sobre 180 Sicerdo'íS,

suyos encerrados en la iglesia del Carinen, 92 ec iu de S in

Fermín , y de 40 a 50.en otras prisiones , los quales debi,in

tener la misma suerte , queriendo el tocio Poderoso iknar al

mundo de admiracion con el espectaculo de la constancia de

sus n.á.tiresen aquella misma fe , cuyo imperio se liiongeaba

la ¡uipiecUd destrui* eo aquellos mismos d;as.. Luego que de
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cretó la Asamblea la deportacion de los Sacerdotes , juntó Ma- '

miel el consejo de sus municipes que , compuesto de Marat,

Panis, Ligendre, y un Sacerdote juramentado , deliberó en '

secreto sobre él, y hallandolo demasiado suave pronunció eri

lugar de destierro la sentencia de 'muerte. Llamóse al verdugo

y preguntado que número de cabezas podria hacer caer cre--

baxo de la guillotina en un día, como r;spoadiese que de 500

á 600, dixeron los municipes : de esta suerte, ninguna nece

sidad tenemos de ti ', pareciendoles muy lento este servicio

da- matar. Al salir dixo el munieipe Sacerdote: acabamos de

tomar una resolucion terrible ; pero necesaria, y tenia razon

este apóstata, porque para acabar con la Religion, era nece

sario quitar la vida á todos sus verdaderos Sacerdotes.

Manuel partió de al!/ á la iglesia del Carmen, donde echó

3a vista sobre todas las víctimas , Jas consideró, y las contó.

Hallábase' entre aquellos presos un seglar llamado Duplain,

cüyo delito era haber- dado algunos elogios á la constitucion.

Este diarista habia manifestado varias veces á los Sacerdo

tes la admiracion , que le causaba su serenidad y resigna

cion, dicieridoles : yo veo aquí algo de extraordinario , y que

tio padezco yo por la misma causa, conociendo él mismo, que

110 era la suya la de los Mártires. Habia ya escrito á Ma

nuel, y enviado su mujer á Pethion, que á fuerza de empeños

consiguió la libertad, porque no debía correr mezclada ern '

otra la sangre de los Mártires. El pretexto con que habia

venido Manuel era. el examen de la causa de'este diarista,

y 'terminada la colision , se aproxima á él Mr. de Saltas, Ca- *

nónigo de Couserans, uno de los Sacerdotes presos , y le pre

gunta , si sabia el fin de esta prision , y el delito que era causa

de ella: respondió Minuel: » se ha establecido un juzgado

» para vosotros , en el qual se ha comenzado por los mayores

« reos , á vosotros os llegirá la vez; pero como no sois igual- -

v> mente culpados , no puede ser una la suerte de todos, y los

ot que se hallaren ser inocentes, quedarán libres." Insistió el

Sacerdote en que le dixese determinadamente el delito, y luego

señalando con el dedo á los ancianos de San Francisco de

Sale3, le dice: » nos acusais de conspiracion',' ved' que tiaza



v> de temibles conjurados tienen aquellos pobres." Manuel aña

did sin contestar :« está resuelta vuestra deportacion, y se

v> trabaja en el modo de executarla : los sexagenarios y eu-

M fermos se encerrarán en una misma casa , y yo queria me

v> ríixeseis si conoceis alguna mejor para este objeto que la de

v> Port-Royal: qualquiera que sea , se cerrará en estaudo He-

» na, y gravaremos sobre su puerta esta inscripcion: aquíya-

fi ce el que fue Clero de Francia. En quanto á loi otios, aqu

W líos que el juzgado declarare inocentes, tendrán la libertad

v> de vacar á sus negocios durante el tiempo acordado por la

M ley, y es meiuster tomar medidas para señalarles alguna pen-

sion , porque seria cosa inhumana expatriarlos , y enviarlos

» á cargo de otro país sin asignarles algun socorro para vivir

v> en su retiro." Asi hablaba confidencialmente con las vícti

mas el mismo que habia pronunciado el decreto de su mu rte.

Habiaseles prohibido algunos dias antes la salida á la

huerta, dió órden de que se les volviese á conceder, y esta

ban en ella el último Miercoles de su vida , quando vino Ma

nuel á contarlos, y observar todas las partes y rincones del

sitio acercáronsele con la misma confianza y sencilléz algunos

Sacerdotes, y él les dixo estar ya terminado el último decreto

de la municipalidad relativo á su deportacion, y que se les no

tificaria al dia siguiente, añadiendo: ,,debeis evacuar el depar-

ft tamento en el espacio señalado por la ley,en lo que ganarémos

» todos; porque vosotros gozareis de tranquilidad en vuestro cui

íi to, y nosotros dexaré nos de temeros: porque si quedais en Fran-

vt cia , sereis como Moisés, que levantareis las manos al cido

» contra nosotros mientras peleamos." Algunos preguntaron'. si

les seria permitido llevar ciertos efectos , y él respondió : «no

v> hay que tomarse cuidado por eso : siempre sereis mas ricos

*» que Jesu-Cbristo , que no. tuvo en que reclinar la cabeza."

Estos dichos de un hombre que acababa de hablar de un juz

gado creado para examinar ta causa , y luego dice haber de

• salir todos desterrados sin juicio; promete pensiones, y no

quiere que piensen en la precisa prevencion para el viage;

de un. insensato que no acierra á disimular el temor, que le

causan las oraciones de aque llos á quienes persigue ; todos eg.

37
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. tosí sarcasmos , necedades y burlas descubrian bastante , junto

con la ferocidad , la turbacion y embar?ao de un tirano de-

lfinte de sus víctimas, entretenido en engañarlas entretanto que

llega la hora del sacrificio. Ya h;ibia pasado el Viernes, y aun

no se les babia notificado el decreto prometido, y no obstante

muchos de los presos no podian creer de Manuel engaño

tan indigno ; pero otros conocieron , o sospecharon toda la

crueldad del proyecto, que él ocultaba mal en aquella gravedad

afectada.

Los tres Prelados mandaron á los domésticos , que tenían

permiso para verlos, que no volviesen el dia siguiente sin ha

ber pagado todas sus deudas, y traerles el recibo, cuyos

pagos se negaban a' admitir los acreedores, particularmente el

sastre , que llorando protestaba tenían mayor necesidad de es

te socorro que él persones tan venerables; pero selles obligó á

aceptar , por la desazon que se les causaria de otra suerte. El

mismo dia tuvieron otro presagio , que pudo darles bien i co

nocer lo que se intentaba ; porque siendo así que desde su en

trada en la prision se les registró cuidadosamente , no dexán-

doles r¡i cortaplumas , ni tixerfs, que se exáminaba con cui

dado quanto entraba , y aun la comida, que á la mesa solo se

ponían para tanto número de personas catorce cuchillos , los

que se recogian al punto, y se contaban, y que freqüente-

- mente se desenvolvía todo , especialmente las camas , de roo-

do , q')e era imposible que hubiese armas ocultas ; cía todo,

este dia no selo se hizo el registro dos feces y con mas isroe-

< ro, sino que se quitó de la iglesia quanto habia movible , sin

dexar en ella ni una cruz. . ,, • i . .• , •.

Por fortuna quedó olvidado un Crucifixo , que se apresu

raron los dichos Sacerdotes á colocar sobre el altar , y delante

de él ofrecieron todos su vida , adorándolo , y encomendando

sele muy particularmente aquella noche. Ya dormían sosegada

mente quando á las onze los dispertó un nuevo rasgo del mas

pérfido disimulo , que fue venir Manuel y Pethíon á intimar

les tan á deshora el decreto del destierro. Muchos se volvieron

á dormir esperando ver por ¡a mañana abrir las puertas para

' su salida; pero otros sospecharon de cosa tau intempestiva.
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La verdad er8, que entonces mismo se estaba abriendo una se

pultura capaz de todos ellos, ajusta Ja e! dia antes por cn-n

escudos i cada trabajador. Pasóse el Sábado en los exers icios

ordinarios de piedad, y en la vana esperanza del cumplimien

to de lo notificado aquella noche. Ei Domingo hubo ¡a misma

seguridad, sin mas novedad que haberse retardado la hora del

esparcimiento en el que notaron algunos , que habian s;do ob

servados con mas cuidado. Al volver á h iglesia hallaron mu

dada la guardia mas temprano que lo acostumbrado , y uno de

los nuevos guardias les dixo : » no temais inda, Señores, si

v> acaso vinieren á acometeros, nosotros somos bastante fuertes

v> para defenderos."

La falsa noticia de la toma de Verdun proporciona la matanza

de los Sacerdote s.

No pudieron coraprehender bien el sentido de estas pa-

labras , porque ignoraban lo que pasaba entonces mismo en

la ciudad , puesta en la mayor consternacion por la toma da

Longwi , y la noticia del sitio de Verdun por e! exército de

Brunswick. Los conjurados habian deliberado sobre retirarse

de la capital ; pero Danton, ministro de la justicia , habia con

cebido otros medios para rechazar á los austriacos y prusia

nos : queria, segun la expresion del dia que se levantase la

Francia toda entera ; pero que comenzase por deshacerse da

todos aquellos á quienes tenián amontonados en las carceles

los munícipes , tanto realistas como apasionados á la consti

tucion, y sobre todo , Sacerdotes no juramentados. Conforme

á esto se señaló para la horrible execucion el Domingo des 4a

Septiembre. En este dia á fin de conmover al pueblo, se es

parció la falsa voz de haberse rendido ya Verdui;. Los mu

nícipes anunciaron á la asamblea, que iban á oonvocar ai ve

cindario para levantar un exército de sesenta mil hombre'',

que á medio dia se dispararia el cation de señal, y se tocaria

á rebato para convocar al campo de .Marte á los ciuda

danos dispuestos á marchar. Todo Paris estaba consternad?,

y en esto los munícipes en lugar de juntar gentes en el.

tal campo , repartían i sus bandidos y verdugos en k>«;

pirr.a.gési oportunos i sa intento , dandoles las ultimas ios»'
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trucciones (i). Dirante estos preparativos , se sirvió la

ultima cornida á los Sac.rdotes del Carmin , y en toda ella

no hacia mas que repetirles el oficial de g"ardi:u quando sal «

gais se dará á cada uno lo que es suyo. Comieron tranquila

mente , y con mas gusto que lo acostumbrado, y ya estaban

ocultos los asesinos dentro de la casi. Difirióse el paseo, y á

las quatro de la tarde , quando creian ya los presos que no lo

habria, na solo se les permitió salir sino que contra lo acos

tumbrado obligaron á los ancianos y enfermos, y á todos los

que quedaban rezando en la iglesia á que saliesen á la huer

ta. Es esia bu rta , adende saiiai' , un quadrado dividido pnt

calle» en quatro divisiones : al medio dia tiene las paredes

del convento, al oriente una parte de la iglesia , de donde se

salea ella , atravesando un corredor, y en el ángulo del nor

te una capillita abierta con sus rejas, á la qual se retiraban

siempre algunos, para contiauar sus devociones, mientras to

maban el aire.

(i) Los capataces del partido de los jacobinos , despues de

haber esparcido en el pueblo, que la toma de Lonivi era efecto .

de una tiaicion de los mismos franceses enemigos de la consti

tucion y del pueblo , induxeron al consejo general de la munici

palidad á que decretase , que se tocas? la campana á rebato y

se disparasen muchos tiros de canon para^lhmara todos los

asesinos, 4 quienes ellos llaman patriotas., .tat\to di la capital,.

como, de los departamentos vecinos , para' reunirse en el campo

de Marte para marchar contra el enemigo ; y como no basta- .

ban estos verdugos emb'uron en nombre del mismo consejo mu

chos comisarios á Chalons , para combidar á aquellos ciudada

nos á unirse con los asesinos de la. .capital. , Apenas se hubo,

dado la señal , quando se sublevó el pueblo , se armó y reunió

no para ir al campo d.e Marte, sino para .sacrificar las víc

timas quí estaban presas en el Carmen y en las seis cárceles

de la ciudad. A este fin varios sugetos repartidos por hs cuar

teles gritaban que antes de ir á batirse con los enemigos de afue

ra, era preciso acabar con los enemigos de la capital. Esto .has-,

t¿ puraque el furibundo populacho se echase sobre los presos.
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menzaban sus acostumbra Jos exereieios , sin hacer alto en que

al salir á ella, habian visto doblada la guardia, quandu i'e r?-

pente se oyó á lo léjis un ruido, qu^ era de unas bandidus,

que atravesaban una calle vecina, caminando para la Abadia.

Al oírlo los que estaban ocultos en el corredor , que daba á

la huerta, sin poderse contener , por entre ias rejas de las ven

tanas tienden las bayonetas, y las picas, y mueven los sables

gritando: ¡ malvados ! ya llegó la hora de vuestro castigo, aña-

di ndo mil imprecaciones. A esta vista se eetiran casi todos

los Sacerdotes al extremo dela huerta, se ponen de rodillas,

ofrecen á Dios el sacrificio de sus vidas, y se dan mutuamen

te la última bendicion.

El Arzobispo de Arles estaba entonces cerca de la capifla

con el Abate dela Pannonie, que le dixo : por lo visto, Si#Lr,

vienen á asesinarnos. »Y bien, amigo, respondió el Arzobispo,

» si es la hora de nuestro sacrificio , sometamonos y demos

v> gracias á Dios de poder ofrecerle nuestra vida en defensa

v> de tan buena cansa." Quando él decia esto, habian ya for

zado los bandidos la puerta de la huerta en número de solos

veinte i á que despues se agregaron otros diez , y se dividen

por las diferentes calles, dando furiosos alaridos. El primer

Sacerdote que encontraron, fue el Padre Geraul , Director de

las Señoras de Santa Isabel v que se habia quedado rezando

en su breviario junto al estanque, sin inteitumpir el oficio por

el estrépito y susto : cayó al primer sablazo T y lo remataron

otros dos atravesándo'o con las picas. El segundo que sacrifi

caron fue Mr. Salins , á quien tanto habia dicho Manuel so-,

bre medidas para las pecsipnes i iba á. hablarles , y al punto

cayó muerto de un balazo..

Les asesinos que habian. tomado por la calle, que iba á

dar 4 la, capiÜJ , se adelantaban gritando: ¿ dend?. es:J d Ar

zobispo de Arles? Ei qual ios esperaba en el mismo puesto sin

la meuor alteracion. Llegan los asesinos ai grupo de Sacerdo

tes; t donde estiba el santo Prelado al lado de Mr., de la Pan

nonie, y preguntan á este: ¿eres tu el Aizobispo ? E: junta

las, manos , baxa los ojos, y no responde, vuelveasí hacia el
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minino Arzobispo , y Je dicen : d cret tu malvada ? Si señores,

d¡ee, jo soy. Y ellos entonces grifan : ¡ ah m.itvado'l ¡ tu eras

ti que has hecho dtrramar tanta sangre da pat ¡ iolas en Ar!es\

Señores , jamas he hecho mal i na¡ie que yo sepa. Bien , dixo

uho e¡e ellos : ahora voy á habertelo yo á ti: y diciendo y ha

ciendo, ¡e descargó un sablazo en la cabeza. El Prelado in-

moele esperaba la repeticion sin hablar palabra, dale otro ver

dugo el segundo con el que le desbarata la cara: él siempre*

mudo, y todavía en pie, se lleva las manos i la herida , y en

este estado recibe otro en la cabeza , del qual cae en tierra,

y respirando aun, otro bandido armado de una lanza le atra

viesa el pecho con tanta violencia , que no pudo sacar el ace

ro : pone entonces el pie sobre el cadaver , y sacandole el re

íos, se lo muestra á los compañeros como precio de su triun

fo. Entre tanto unos quince ó veinte Sacerdotes de los mas jo-

venes se habian aprovechado de la facilidad de saltar una ta

pia para huir por las casas vecinas ; pero haciendo muchos

de ellos la reflexion da que esto podia enfurecer mas á los

asesinos contra los demás Sacérdotes , se volvieron i dentro,

y'se juntaron con ellos , lo qual visto por los asesinos, pu

sieron alli un ceutinela con la espada en una mano , y una

pistola en la otra.

Viendo caer al Arzobispo , entonaron los asesinos aqusl

su canto de canníbales, que junto con los feroces acentos de loa

marseíleseg , resonaba en toda la huerta al compas dela ma

tanza. Habíase refugiado un gran número de Sacerdotes en.

H capilla, esperando allí la muerte en oracion con un profun- '

do silencio: acude all^ una parte de los verdugos, y por la

baranda desde fuera apuntan al monton , y hacen su descarga

en espacio tan estrecho caen unos sobre otros, los que quedan'

de rodillas, mientras esperan su golpe se ven rociados todos

de la sangre de los caidos, la qual corria ya abundante por

ef suelo. Cayó el Obispo de Beauvais quebrada una pierna, y

le tuvieron por muerto los Sacerdotes que estaban i su lado ,

sobre él ciyeron luego ptrds muchos, de todos los quales no se

pyó siquiera ua qiuja,coino me dixo despues Mr. de la Paa-

nónie , que re"irado alH'despois'dá la muerte d?i Áraobispo da

Arles , escapó por voluntad divina.
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En campo mas abierto perseguía el resto de los asesinos á

los Sacerdotes esparcidos por la huerta , echándolos por de

lante , y derribando unos a sablazos, atravesando á otros con

las picas , haciendo fuego ?obre otros , repitiendo el horrible

canto de su carmañola , vomitando las a:rocs injurias de mal

vados, bribones, ladrones, y añadiendo para hacer mas pa

tente , que todo, era odi« de la Religion : „ ya no engañareis

al,pueblo con ei p dazko de pan sobre ti altar: que venga,

que venga aquí á favoreceros aquel Papa , aquel antíi-hristo

que tanto habeis defendido, y os seque de nuestras manos. ' En

furecíanse sobre todo de verlos serenos, y no pudiendo llevar que

esperasen la muerte de rodillas haciendo oracion , les decian:

le vantaos , hipócritas , y corred , obligándolos k dispersarse,

para tener el bárbaro y brutal placer de correr tras ellos co

mo cazadores , y matarlos como á fieras.

En esto llegaron otros bandidos, y con ellos un comisario

de la sesion llamado Violet , que comenzó á gritar : deteneos,

deteneos , no es tiempo aun , ni eso se ha de hacir asi. Porque

efectivamente se habian dispuesto estas matanzas con otro ¿r-

denr i fin de poder certificarse de el niimero de las víctimass

y que ninguno se escapase con la confusion : gritaba tambien

á los Sacerdotes que volviesen á la iglesia, prometiéndoles

que allí estarian en seguridad. Ellos se esforzaban á obede-

.cer; pero los verdugos rabiosos ; porque entendian que se les

queria quitar la gloria de acabar con ellos, se hacian sordos

á las voces del comisario, y rechazando a los que se aco

gían á la iglesia , tendiendoles las bayonetas y picas , les ha

cian rettoceder hácia los que venían tras ellos, y otros les

hacian fuego de travesía: ni ce?aba en el otro extremo.de ja

huerta la carniceria ; pero en medio de ella pasó una escena,

cuyo relfcion d...xará respirar algo de tantos horrores á. 'a, hu

manidad. Mr. Dutillet se hallaba con otros Sacerdotes axuaiaijo

i una pared, qi ando vino hácia él uno de 'os asninos, y destr-

rajó tres veces can, ra él la pistola, sin que die?e fuego: asom

brado el hombre , ceraenzó á decir : aquí hay un Sacerdote

invulnerable , yo no me arrojo á dispararte otra vez: pues yofc

dixo otro , no soy tan delicado , voy á matarlo. No , repuso
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el primeri, yo lo defiendo, que tiene traza de hombre de

bien , y diciendo esto, se puso delante de él para cubrirlo.

Mr. D.itillet mirado por aquei marceüés ya easi como compa

triota, vió que estaba en estado de alcanzar el mis no fa vor

para los Sacerdotes, que estaban con él, siendo cair?3radas de

aquel verdugo otros que habian acudido , quando salen al fren

te dos Sacerdotes, y dicen : nosotros no pedimos gracia : si son

reos nuestros htrmanos, nosotros lo somos como ellos, su Reli

gion es la nuestra , y estamos dispuestos á defenderla con la vi

da. Entonces dixérou los verdugos : mueran , pues que quieren

morir: y al instante los mataron. Mr. Dutillet moderó este

zelo en los demás , y aunque obligado a entrar crn ellos en

la iglesia , allí tambien lo conoció su protector, y lo libró del

segundo acto de la matanza.

A fuerza de gritar el comisario pudo lograr, que se dexa-

se franca la entrada en la iglesia: ios primeros que lo lograron,

corrieron á postrarse á los pies del altar , y los demas

que fueron llegando se colocaron en el presbiterio , y ea

ei coro que está detras del mismo altar , porque á ninguno

se permitía quedarse en el cuerpo de ella. Los bandidos' ha

biendo acabado á tiros con los ancianos, que no podían llegar

t3n á prisa , acudieron á entrar tras de los otros imaginando

siempre que les querian quitar aquel resto de sus víctimas. Al

canzó á impedirles la entrada el comisario , y entonces aso

mandose á una reja que dá al coro , miraban como leones ra

biosos aquella parte de su presa, teniendo las picas , y blan

diendo por entre los hierros los sables y lanzas , probando mu

chas veces á arrancarlos, y forzar por allí la entrada. No eran

todos de la hez del populacho , porque el acento y lo limado

del discurso descubrian entre ellos á algunos hombres finos, á

quienes habia entusiasmado para mezclarse con tal canalla, y

acomodarse á tal oficio el odio contra los Sacerdotes, apren

dido en la. filosofía da ios clubs, y en el discipulado de la

escuela del dia. Particularmente uno de quien se diria haber

hecho su curso de educacion con Diderot , Helvecio , ó Con-

dorcet . decia: „ malvados asesinos, monstruos, viles hipócri-

tas, verdaderos enemigos de un pueblo eoga.5a.do flargo tietn-
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„ po con vuestras lecciones , ya ha llegado por fia el dia di

„ la venganza. Muy lenta seria la espada de la ley para ven-

„ gar vuestras atediados, a nosotros toca lavar hoy con vueS-

„ tra sangre la injuria de las naciones, y vengar a los verda-

„ deros amigos de la patria. Habiais consentido quitarnos, lle-

„ vandolo todo á fuego y sangra, nuestras possíones, saquear

.„ y robar nuestras casas , y degollar nuestras mugeres , é hi-

„ jos. Si, si muy lenta vendria para exterminaros la espa-

,, da de la ley." A estas razones añadia un torrente de blasfe

mias , que se dirian copiadas de una coleccion de Voltaire, y

vomitandolas , centelleandede los ojos , estremeciendosele el

-cuerpo , rechinando los dientes , dando fuertes patadas, esten

diendo el brazo con un largo sable, se enfurecia por no po»

der alcanzar á alguno de aquellos Sacerdotes que postrados,

y levantando las manos al cielo, pedian para él misericordia.

A este tiempo quedó todo en un repentino silencio como

en una gran novedad, que llamaba k todos la atencion , y era

que los mismos asesinos, que habian herido al Obisp¡ de Beau.»

vais lo traían con cierto género de compasion , y respeto, ar

repentidos del caso , y como queriendolo curar, lo pusieron en

una de las camas: su hermano el de Saintes, que no hacia mas

que preguntar donde estaba (pidiendo á Dios que no le separa*

te 4ei él ) corrió á abrazarlo luego que lo vió, y queriendo ha

cer con él los últimos oficios del mas estrecho y antiguo amor,

lo separaron por fuerza, porque volviendo á encenderse des

pues de" aqueila suspension la rabia de los verdugos, arrolla

ron al comisario , y entrando de tropel ien la iglesia, competi

dos al alfar mayor todos losSicerdotes, y forzados i levantarse:

los que estaban arrodillados , porque no podia sufrir su impie

dad esta postura, iban ya á comenzar de nuevo la carnicería,

habiendo afilado los sables y picas en el ara del altar, quand»

llegando^ y juntando»* al comisario los xefes de esta matan

za , E¡idieron hacerles entender , que no'se les quitaban de las

manos aquellas víctimas ^ sino que debian sacrificarlas con el

orlen y modo que estaba trazado. Suspendieronse entonces, y

alii mismo se les hizo su proceso por los mismos verdugos: pre

guntaron á todos: ¿habeis hecho el juramento ? respondieron
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prehend? ia ley, porque do son funcionarios públicos : dixeron

jos verdugos, no importa eso. o jurar 6 morir te dos : pues

morir, dixeron ellos., y comenzó la nueva escena mas sose

gada ; pero no menos atroi coa los que quedaban , que eran

casi ciento. y> . . . : ,

El mismo comisario que los liabia llamado á la iglesia, ase

gurandoles que no se les haria mal alguno, puso su tribunal

en el corredor, que salia á la huejta, ( liamado en adelante el

pirque de los siervos) y fue el exercicio de su autoridad ha

cer desfiiar por delante de él las victimas, tomarles el nombre,

y certifi.arse de que quedaban sacrificadas. Las guardias na

cionales i que siendo superiores en número á los verdugos, les

habian dexado el campo libre para el sacrificio , que babian

hecho tan sin órdeo , se formaron delante del Santuario para

que ninguno se escapase, y otros fueron á guardar las puertas,

para que no entrase el pueblo á servir de embarszo en la exe-

encian. Los verdugos tomaron su puesto parte en lo alto, par

te al pie de la escalera , que baxa á la huerta, y parte iban

á escoger y traer de dos en dos las víctima?. Al salir cada par

gritaban viva la nacion, y dando sobre ellos: 3 esta voz, a unos

sacrificaban en lo alto, á otros precipitandolos por la escale

ra,' los atravesaban quantos podian : luego. que espiraban , se

repetia viva la nacion , celebrando la victoria, y á esta señal

salian otros dos. Los Sacerdotes desde la iglesia oian la gritas

veian ir faltando los. compañeros, y en un psso capaz de in-

fundintanto miedo <no permitió Dios que flanquease ni uno

so.lo : levantabanse luego.que les llegaba su vez, unos con aque

lla serenidad propia de quien está seguro de hallarse en el ins

tante siguiente en su eterna felicidad, otros con la prisa y ale

gria que da la inocencia convidada por los Angeles á las bo

das del cordero : hubo quienes , no interrumpiendo por eso el

eficio divino , salieron con los. ojos en su breviario, acabando

de pagar á Dios el tributo diario de sus alabanzas debaxo de

fa espada de los asesinos, y quienes llevaban en la mano la sa

grada Escritura, haciendo alarde de las promesas contenidas en

•ila para los que daban la vida por sus verdades. Algunos coa
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un semblante magestuoso daban una mirada de compasion ha

cia sus verdugos , y te arrojaban á sus lanza*. Muchos de

estos ilustres Confesores , ó en enseñanzas públical desde ias

cátedras , ó en doctos comentarios lubian empleado sus inge-

nios en defender la Religion contra los sofismas de los impíos, y

los errores de la constitucion pretendida civil del Clero: estos se

levantaban dando gracias á Di os (de poder confirmar con la efu-

sion de su sanare la verdid de sus doctrinas. Otros en fin en

el momento en que loe llamaban, daban la ultima mirada al

Crucifixo, y le decian por ultima recomendacion : Señor* per-

donales, que no saben lo que hacen. Asi fueron al suplicio unos

homares, á quienes me glorió mucho haber conocido, tratado

y tenido á unos por parientes , i otros por maestros , á otros

por amigos , de quienes quiero individualizar aquí algunos,

porque todos es imposible.

,i•• Mr. Luis Hebert por su modestia, tierna devocion , é ina

gotable caridad junta coi una rara prudencia, era padre maa

que Supericr de los Eudisres. Habia comprado él mismo la ca

ca de estos , para asilo de los Eclesiásticos en los peligros da

la capital. Saca lo de la obscuridad que él amaba, era el exeai-

plo del Clero, la veneracion de su Congregacion , de la ,qual

fue General, y la confianza del Rey , cuya corte habia huido

hasta aquel momento en que necesitaron los Sacerdotes, no la

intriga , sino el valor y la piedad para llegarse á ella. Estos

eran ya sobrados títulos para merecer el odio de los jacobino»

buscáronlo, y aunque pudo no quiso burlarse de sus pequisas,

tiexando el hábito clerical : acompañóle su modestia haata al

martirio , y sosegado con ella , baxos los ojos , y sin pronun*

ciar una palabra , cayó á los pies de los verdugos como una

oveja delante de quien la degüella. Mr. Luis Menurét, Su

perior de los venerables Sacerdotes inválidos de la casa de Sap.

Francisco de Sales , antiguo Cura de Montlimard ,. PO. .rnero,s

digno del odio de los impíos, firme, de ax\ coraron, enemiga

de todo disimulo, lleno de la ciencia da su, estado, acompaña

da de una lógica , á que no había resistencia , cuyas precics^s

qual'dades me lo habian hecho mas estimable que les lazos ,d^l

parintesco , habia, compuesto una ohrí cuyo titulo, era;
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tonsñtueim pretendida civil de el Clero convencida de error , y

de cisma, obra asi como sin liso )ia en el título, así demostra

tiva de éi sin efugio, y lo que vale mas, sostenida por él en

su porte, porque llamado como Superior de una casa eclesiás»

tica para hacer el joramento delante de la municipalidad , y

de $us feligreses, respondio: «Señores , sé lo que paedo con-

ts cederos , y lo que me obliga á negaros la conciencia : pues

» que para vototros nadie puede ser patriota , sino jurando

»conservarla nueva constitu .ion , haré el juramento , pero

v> coa la condicion de que lo insertareis en los registros , y

v yo firmaré la restriccion que pongo, que es, exceptuando

» formalmente quanto en ella se opone á la justicia , y á la

v> Religion." Reclamaron todos á voces; pero él se mantuvo

finne , y no se le pudo sacar otra cosa : lo amenazaron , lo ca

lumniaron , le saquearon la casa; pero no lo doblaron. Lleva

do á los Carmelitas , pareció estar en el lleno de Sus deseos,

avivando mas su natural festivo la alegria de verse preso, que

era tal , que se comunicaba á los demás. Hibia previsto bien

el paradero de la persecucion, hecho su testamento , y desde

entonces parecia un hombre despedido de la tierra , .y ya con

el pie en el e<trivo para el cielo; de modo que por' él espe

cialmente se puede creer, queídió aquel ti stimonjd tan glorio-

60 p3ra los Maitires, y tan ageno de sospecha el mismo Vio-

let, comisario que presidió á la execucion , quando a los dos

'dias despues de ella dixo con un entusiasmo involuntario : yo

me pierdo ,'¡y me abismo de asombro : nwjo: entiendo , y quantos

se ñutiesen hallado alli", quedarían igualmente, iorpr.ehendidos:

'estos Sacerdotes iban ó la muerte con la misma alegtia que si

fuesen á una boda.

Mr. Gagneres Disgranges salió á morir coo aquel aire de

Patriarca , que concilla irresistiblemente la veneracion. Fue

muchos años mi maestro , y me .llamaba su hijo. ¡ Qué exten-

cion y variedad de conocimientos ! Matematica, física, histo

ria , todo le era familiar. Es un hombre (escribieron de éi) que

todo lo ha leido , y nada ha olvidado, ¡ Son estos los hombres

que nos quita la revoluciou! Él ia conoció bien desde su prin

cipio, y de»de primaros diaí áe Eaero de.1788 me había en
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viado una memoria . cuyo objeto era !a ''onducta del minis

tro Bricuní, y la de N.ker relati vamenfi. á la Religion« la

debilidad y condeicimlencia de Luis XVI con estos dos rzo-

tes de la Francia , y tas desgracias que de c!la resultarian

á él mismo Rey , y á su familia. Babia él deducido estos re

sultados del órden de ta Providencia divio.i , de ta histeria da

los tres últimos siglos, y de los diversos Principes de ta Eu-.

ropa. Era impo.ible hacer de esta memoria el uso , que su ve«

nerable autor queria, queira insertarla en el diario eclesiasti

co : le representé , que Brienne era el todo poderoso del dia,

que lo mas suave qu? haria , seria suprimir el diario , y se

inutilizaba todo su trabajo , y me respondió así : » ¿ no crees

v> tu poder insertar en él esta memoria? Bien , no por eso de-

v> xará de verificarse quanto digo, y se cumpiirán los desig-

*» nios de Dios." Y luego con un aire y tono de Profeta aña

dió* . vf g.ves este niño ? ( era el primogenito del Rey , entón-

v> ees bueno y sano ) morirá. ¿ Ves este hombre \ (el Rey)

yi perderá su corona. " Ya se habia verificado la funesta pre

diccion ó congetura , quando él dió su vida por la misma Re

ligion cuyos ukrages se habian de vengar con tantas desgra

cias. i . . .

: Víctima harto voluntaria fue Mr. Galais , Sulpiciano. En

el extremo de una calle de la huerta libre de los asesinos es

taba subido en un arbol, pronto ya á saltar por la tapia,

quando vió pasar á Mr. Bardet , y al Obispo de Saintes , que

se acoglan á la iglesia ; avergonzóse , de haber intentado se

pararse de la compañía de los Confesores , baxó , y se unió»

a ellos para seguirlos á la iglesia , teniendose por feliz en

haber obedecido a la inspiracion, que lo llamaba al martirio.

Tambien babia estado i punto de escapar Mr. L f'evre:

lo había. puesto á su lado el comisario, que lo protegía, quaa-

áo uno de los asesinos J hizo algunas preguntas, y dicivad*

él ,. que sobre eltas se ex p icaria , le replicó el asesino : nida

de explicaciones, redcndaim ote , y sino con les ot;os. Bien,

dixo Mr. L.fevre, mejor quiero ir cen ellos; salió a! frente

y fue sacniieado como los demás.

Dí uu aisriio igualmente conocido fueron Mrs. le Fraac,
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y Bousquet, uno Superior de los Eudisres de Ca n , autor de

dos obrss especialmente oportunas para dar i conocer las cau

las le la revolucion , baxo el titulo de El velo ;orrHo , y

conjuracion contra la Religion catoliza y los Soberanos . y vi

otro que prometía ya en su ¡u venrud ser uno de los hombres mal

doctos en el derecho canónico. Lo mismo los tres hermanos

Tnorfmes , estimables por sus talentos , por la dulzura de su

natural , y por lo editicativo di su zelo y piedad. Otros dos

hermanos Mrs. de Nativelle, Vicario el uno de Argenteuii, j

el otro de Lonjumeau, que yendo ya á ser sacrificados , acu

dieron los vecinos de la calle de Bossy con el intento de li

brarlos , asegurando que jamas estos dos Eclesiasticos habian

causado turbacion alguna , y que si ellos no eran de la reli

gion constitucional, la misma constitucion les permitía seguir

la que quisiesen : el comisario los oyó favorablemente, y los

dió por libres : consintieronlo tambien los executores , y ya se

iban los dos, quando se les dixo: un instante, Señores, es me

nester jurar la libertad y la igualdad. Ellos que en toda la

•erii del suceso habian visto la confirmacion de los principio»

de la revolucion, de su anarquía, horrorej , é injusticias , res

pondieron que mas bien moririan. Miraos bien en ello , dixo

al comisario , entregandolos por algun tiempo á sus media

dores : estos usaron de quanto les inspiró su cariflo para per

suadirlos ; pero razones , ruegos , lagrimas , todo fué inutil.

Los buenos Sacerdotes persuadidos á que no era menos contra

conciencia este juramento , consumador de la revolucion , so

mantuvieron firmes , y los buenos ciudadanos que habian ve

nido á librarlos , los vieron sacrificar como los demas'. •

En esta legion de Mártires perdieron los de San Sulpicio

ocho da sus directores : los Benedictinos a Abrosio Chevreux,

su General , Luis Borreau , y Massey : los Capuchinos al Pa

dre Morel , suizo : la Sorbona á Mr. Hermés , cuyo zalo ha

bia dado excelentes obras inteligibles á los mas simples fieless

Ia casa de Navarra á muchos de sus profesores, y Mr. Kerau-

rum, su Provisor: los Doctrinarios a Mr, Peüx , su Superior;

Ios Franciscanos al Padre le Burté, su G.eaniian \ en una pa-.

labra , pocas casas eclesiásticas carecsa de ia hoara de contar
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algunos de sus miembros entre esto? Martires.

Los antiguos Jepoitis tenia» tambien en ei Carmen muchos

de los venerables risros de su compañía. Fuera de Mr. Gai;-

ík.J"?s D sgrang.es, estaban entre ellos aquel Mtliou, a quien

solo faltaba un poco de «alud, para ser el Bo.urdalpe de su tiem

po, Pritsyre-Uurviy .y L."?gué dos de los mejores predicado

res di Paris . Boom;au conocido p( r sus obras, y especialmen

te por su memoria pura leer en el consejo del fíey, en 1787, en

la que .hubiera podido el Monarca bailar tr.izada su suerte,

XMfaur, Arcipreste de Sarlat, diputado de la primera asam

blea nactpReal .4 cuyo/ único consuelo era haber salido so con-

ciencia inmune de todo juramento : este hombre media hora

antes de la entrada de los verdugos habia enviado á decir á

]es que le sustentaban , que jamás se habia hallado mejor ni

mas alegre. Estaban tambien los dos antiguos jesuítas, Rous

senu y .VííIcto'o, el primere director de ias Señoras de la VI»

tifacipn, y el segundo de las religiosas de Belle Chasse , que

finiendo de cumplimentar á un amigo, que habia escapado de

la pesquisa, fue cogido él, y encerrado en el Carmen, donde

murió con la misma constancia que los demás. La mayor

parte de los otros eran 6 Curas respetables, ó Tenientes y agre

gados a parroquias, ó Vicarios generales, que probaron en es*

te dia ser dignos de derramar su sangre por Jesu Christo , y

ds la confianza , que habian hecho de ellos sus Obispos.

En medio de tantos Sacerdotes habia desde el principio ur>

seglar , cuyia fe , y deseo del martirio era digno de los prime

ros fieks. Llamabase Mr. Regis de Valfons , oficial antiguo

del regimiento de Champagne. Este fervoroso christiano, quan-

do vio llevar preso á su Confesor , Mr. Guillemenet , conid

á encerrarse con él ; allí exereitado en continua oracion y*

exercicios de caridad , no siendo inferior á los Sacerdotes ea

el desprecio de la vida, al oír llamar á su director para el mar*

tirio ,, se levantó , se puso á su lado , y saliendo á paso igual

con él , como acostumbraba en las horas de paseo , rezando el

ur:o en su breviario, y leyendo el otro en la Escritura , reci

bí ron el golpe, que les abrió á un misaio tiempo las puertas

4a la gloria.i., . . . ... . . . ..» .
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Asi acabaron quantos entrando n Ii iglesia al tiempo de

la primara matanza , hallaron lugar en el presbiterio. Luego

que esce sitio no ofrecía ya mas victimas , se vino á las que

le habían colocado en el coro: entró primero á cernearlas uno

de los verdugos , como para respirar un poco, y repastarse con

la vista de las que le quedaban, matando con los o¡os aquellos

instantes que cesaba de hacerlo con las manos, y viendolos ar

rodillados, les dixo : » orad, si , orad, que no escapais ningu-

vt no." Pue luego llamado Mr. Gallais, aquel que estando ya

para saltar la tapia, no pudo resolverse á huirla ocasion

-del martirio. Hacia dos días que lo habían hecho ecónomo de

todos ios compañeros , y no habia pagado aun el gasto : sa»

liando, pues , á morir, se llegó al comisario , y le dixo: w no

9i he teniJo coyuntura de ver al hostelero, á quien se le de-

» bsn estas trescientas veinte y cinco libras que tengo el ho-

» nor de presentaros, creyendo no poder contíar este pago i

« manos mas seguras. Por lo que hace i este relox y cartera

v> con billetes , nii familia no los necesita , y vive muy dis-

» tante. Suplicoos , pues, que se expendan en limosnas." Di

ie o, y fue morir. Otros Sacerdotes encomendaron á otras ma

nos diversos efectos para sus familias, cuyas co nisiones na;

te rieron cumplidas..-

. . Fuéron así llamando i otros, y de los últimos fue el Obis

po de- Saintes, á quien parecia haberlo reservado la Providen

cia para que no entrase en el cielo sino un instante antes que

su hermano, cuya union era justamente la que celíbrala'Igie*

s¡a de verdadera hermandad , que no fue violada coti discordia

alguna , y tuvieron la gloria de derramar junta su sangre Vp3.'

ra entrará un mismo tiempo en los palacios celestiales , por

que iijmediatamen'e despues de executado el martirio de este,

entraron en la iglesia ¡os verdugos gritando: ¿donde está Fran»

cisco de la Rocbefóuo;utt :» O uspo J* ¿L-vovais ? A esta'voí

los nacionales que estaban por •. delante de é¡ eio'ftla,. no res

pondieron ; pjro se abrieron' para descubrir la cama donte

estaba : llíginseá- 4\ los verdugos , y les dice: yo m r,?i»-

to morit como los diiiusi pera bien veis que no puedo a^dcir so-

¡o; h¿cedme la calidad de anudarme a ir adunde mj qu-rtii He
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ver lo «ostovieron por los brazos , y lo ayudaron á ir como

arrastrando al sitio , ea donJe fue casi el ultimo que sacrifi

caron.

Habia durado la execucion casi tres horas, y los ciudada

nos de Paris llenos de consternacion no habian hecho la míni

ma diligencia para impedirla. El comisario del Luxemburgo pa

reció* haber recibido órden para presidirla, mas bien que para

oponerse á ella, y la asamblea no se habia dignado atender á

los avisos, que le llegaban de lo que estaba sucediendo. El

populacho que gusta siempre de estos espectáculos, habia acu

dido mas bien á la Abadia , donde á la misma hora tenia la

constitucion sus desgraciadas victimas , como en el Carmen la

Religion sus dichosos mártires ; y asi la gente que habia á la

puerta esperando que se abriese , no era mucha, y esa la hez

del pueblo , porque i la gente mas honrada no dexaba de ocu

parla algun horror la muerte de los Sacerdotes, cuya causa era

bien notoria. Al punto que se abrió , se arrojó la turba á

despojar é insultar á los cadáveres, y regocijarse con la vista

de la sangre. De les verdugos fueron unos celebrando su atroa

triunfo, blandiendo los aceros teñidos en sangre, como lai» ma

nos y ropa, y cantandola horible carmañola por las calles del

barrio de Luxemburgo; los otros se entraron en la iglesia, don

de mezclados con los guardias , pasaron el resto de la noche

en cantar y beberá la salud de la atroz jornada. En medio

de esto oyen un ruido junto á un armario embutido en la pa

red , y ven asomar un hombre teñido en sangre, era Mr. Los -

tande , que despues de haber recibido algunos sablazos en la

primera furia de la huerta , aprovechandose de la confusion 1i

habia entrado en la iglesia de bs primeros, y se refugió en.

aquel hueco : al verlo gritan , otro, otro, muera tambien : van'

hácia él con los sables, y él les dice : m Señores , en vues-

» tras manos está mi vida, sé lo que vais á hacer ; pero mas

» que el temor de vuestros aceros me atormenta una sed cruel,

v> i que no puedo resistir: dadme ,un poco de agua , ó quitad-

Mi me la vida prontamente. " Comienzan á ablandarse i .stas

palabras , quando les llama la atencion uno de ellos que grita,

aquí hay otro : era Mr. Drubay , Sacerdote de Siq Sulpicio,
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que se habia ocultado entre dos camas , y no pudo. menos de

hacer un movimiento: sacanlo de allí, lo llevan 'arrastrando

al altar, y allí le cortan la cabeza. Mr. Lostande lo ve , y sa

liendo de su litio, va como puede hacia ellos, pídeles de nue

vo agua , ó la muerte , y en esto cae .desmayado delante de

ellos. No pudiéron entonces resistirse , traxéronsela , y vuelto

a'go en sí , lo llevaron á la sesion, donde queriendo detenerlo

los bárbaros oficiales baxo el pretexto de que era menester juz

garlo , y no se le entendia lo que hablaba , dixo uno de los

que le conducian : mas del caso es socorrer, que juzgar á este

Sacerdote , que está para espirar , y lo llevó de la sesion al

hospital (*). •

Sacerdotes que se salvaron de Ja matanza del Carmen.

A pesar de todo , entre los mayores enemigos de los Sa-

cer ¡«tes , que no querian jurar , habia algunos que reprobaban

estas execuciones ,y se aplicaron a libertar á algunos por

quienes se interesaban. Uno era Mr.'el Abate la Grandmaison,

que aunque Sacerdote juramentado , y conocida por su zelo

constitucional , subió á la tribuna de la sesion el dia antes , y

pidió la vida de un amigo, hecho que manifiesta, que la tal na.

tanza no fue una súbita escandecencia dé los bandidos, sino re

solucion , y coaesrtada muy de espacio : por patético que fue

se su discurso, no sé dignaron los sesionarios siquiera de

atender ; pero lo atendió un guardia nacional , que tomadas de

él Us señas , habiendose introducido con la guardia lo recono

ció, y en tre aquella confusion lo armó de soldado, y lo puso de

centinsla en uno de los patios, y eseindo ya! al rih de la ma

tanza, antes 'que hicieran la última pesquisa , lo sacó consigo.

Caminando ya para el martirio Mr. dei'Epine , uno de los

venerables ancianos de San Francisco de Sales , compadecido

(*) Los Sacerdotes , que escapáron de esta matanza , y

llegaron á Lónd es , no estuvieron presentes á éste último he

cho , por lo qlie rta los puedo citar como testigos ; ; mas lo he

sabido por el Abate Gauthier , Vicario general del Obiipo d»

Clermort , á quien se lo comuninicó el Abate de Tillét.

-
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á sú aspecto el mismo guardia , que Jo acompañaba , lo detu

vo en un rincon, le quitó la sotana , y como si fuese un hom

bre secular , lo puso al lado del comisario , ti qual cansado ya

de tanto distroso, se prestaba á estos actos de conmiseracion,

y dexaba estar allí á los que hallaban medio de ingresar á loa

guardias, pero ninguno prometió para ello hacer el juramento.

Uno de los mismos guardias lo habia perveoido en favor de

Mr. Bardet , el qual saliendo para el sacrificio, se detuvo de

lante del mismo comisario , y dixo: que éi no rehusaba morir;

pero que que¿a saber porque delito: sin esperar i mas, iq

asió el mismo comisario de u;i brazo, y se lo puso al lado,

donde estaban ya Mrs. Dutiilet, Clutiot, Bertclet, y For.'itier.

Algunos otros hallaron medio de esconderse , los quaies to

dos fuéron llevados á la sesion , donde sufriéron riiuchos inter

rogatorios , y pasaron mil peligros , oyendo muchas veces a(

populacho pedir que se Igs eatregise y particularmente a unq

de los verdugos que entró á quejarse de la parte, que se le

negaba del espolio de los Sacerdotes, diciendo tambien: que era

cosa corta veinte y quatro reales por el trabajo de este dia, y

que /w tantos como habia muerto merecia siquiera un par dt

calzones mas. Oyendo los Sacerdotes este .discurso , tem¡4J>. que»

para hacerle callar diesen en el pensamiento de sacarlos á fue

ra' para manifestarle los que se le habían escapado', ó' mas

bien estaban pesarosos de haber sobrevivido á sus hermanos..

En fin , despues de haber pasado la noche en amarguras, vié-

ron parecer por la mañana comisarios para exáminarlos , de.

los quaies dandoles unos el parabien, y confesando haber muer-,

to sin causa los demás, otros por el contrario minif;stáron: mu-.

cha repugnancia en darles libertad, y mas que á todos á Mr,..

Bardet, Cura de la Perté-Aleps, que obligado á dexar su par-.

roquia , se habia acomodado á educar ai joven de la casa de .

Mallet : preguntósele sobre la condurta que ha.bia observado.

en órden á la religion constitucional , si se habia presentado al;

Cura constitucional antes de decir misa, si habia llevado á so.s

alumno á las vísperas de los constitucionales ; y por que no-.

habia hecho lo uno ni lo otro, y fal!ó poco para ser entrugadd.

á ios verdugos por est;os preieadkos. deiuos:. los demas Sac^r*;
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dotes fueron detenidos menos tiempo, pues 1s qualidad de Cura

era un grande obstáculo para poner en libertad ; sin embargo,

vencido todo, iban ya á declararlo libre , quando te atravesó

un Sacerdote constitucional, diciendo: que los que no ha

bian hecho el juramento eran todos vámpiros, (i) y si se lo

dexaba á este, no dexaria de dar á su discípulo laccionet

contrarias á la revolucion. Tal era la estupidéz de este após

tata y de los que le oian , que no advertían que la libertad

que solicitaban estos reos, era para ser deportados fu?ra del

Reyno. En fin salieroa todos Ubres á fuerza de mucho»

ruegos.

£J que se evadió de un modo mas raro fue Mr. de la

Pannonie. Ya dixe que despues de la muerte del Arzobispo

de Arles , se retiró con los demas á la capilla de la huerta»

Allí arrodillado con los demas, viéndolos caer, y no pudien-

do sufrir la vista de tanto extrago, se levanto, y en este

movimiento la bala que iba dirigida á él , pasó y dió al Obis

po de Bsauvais. Entró con los demas en la iglesia, y aquí co

mienza la relacion que no ha podido negarse a hacer él mis

mo, w Despues de haber oido á los verdugos: estais contados y

y vais á morir íodoi, hice una breve oracion , y me determi-

(i) El nombre de vampiros se daba en Ungría , Moravia,

Silesia , Polonia y otras partes á unos seres quimericos , ó á

cadáveres , que segun una supersticion popular se creia que sa

lian de sus sepulcros , se aparecian á algun parien'e ó amigo,

y 'chupaban la sangre de los eticos. Semejantes á aquellos féres

imaginar'os son las que el vulgo cree brujas , au .que estas se

creen vivas y que tienen pacto con el demonio para dañar á los

hombres. Creyendo aquellas gentes que los vámpiros, á quienes

atribuyen aquellos daños^ son muertos , ó solamente medio muer

tos , para librarse de sus apariciones , registraban las sepultu

ras , y descubriendo en ellas algun ahugero las abrian , desen-

ferraban el cadaver , y no descubriendo en "el alguna señal de

corrupcion , creyendo que era un vámpiro lo mataban. Véase á

Agustín Colmet Disertacion sobre las apariciones de los espíri

tus^ la eafta del P. Bedetto en el tomo 4. .
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né dirá morir lleno de confianza en Diosi me anticipaba para

do ver la muerte de mis hermanos, quando al pasar por la capi

lla de la Virgen me dixo un guardia á quien no conozco, sal

vaos, amigo, salvaos: creí deber aprovecharme del medio de

conservarla vida , que me ofrecia aquel hombre compasivo, y

gané el corredor que sale á la puerta chica de el claustro: alli

me asaltó una lluvia de bayonetas, de las que me clavaron

nueve, me defendi como maquinaimente , apartandolas con la

mano, y no pudiendo ellos jugarlas tampoco por la estrechu

ra, viendo que nada adelantaban me dexaron , y entonces de

terminé tomar otra salida que iba á dar á la huerta : alli me

acoge otro guardia, que queriendo librarme , dice á los com

pañeros, que yo habia sido absuelto, pues que me dexaban sa

lir, y haciendo la misma representacion al comandante de ios

marselleses, respondió este con on ayre severo: pon á este

hombre en el hueco de una de esas puertas, y se verá despues:

mi guardia bienhechor se apresuró á cumplir esta orden, y se

me puso delante : intentaron sacarme algunos de los verdugos ,

y él fingiendo estar de centinela en aquel puesto, tendió el

arma diciendo , por aqui no se pasa. Entretanto me estaba yo

desangrando, particularmente por la herida del brazo, donde me

hibian abierto una vena : él me socorria como podia en parage

tan critico, y preguntandole yo, si esperaba librarme , áixo: si

no lo esperara no estaria en este puesto viendo tal carniceria,

que no puede ya sufrir mi corazon; le rogué, pues, que acep

tase unos asignados de hasta seiscientas libras, diciendole que

esta suma no me haria pobre si escapaba, y sino siempre esta

ría mejor empleada en él ; pero absolutamente se negó á reci

bir otra paga, que el gozo de haberme conservado la vida:

apurabanseme las fuerzas, y él se afligia suspirando por el fia

de aquella horrible tragedia. Al cabo llegó, abrióse la puerta

al populacho, y él entonces me sugirió, que atravesase por

aquel bullicio harto ocupado del ansia da despojar á ios ca

dáveres para pouer la atencion en mi: hácelo asi encomendan

dome á la Providencia que ciertamente cuidó de mi; porque

distando mas de veinte minutos, de camino la casa adonde fui

á refugiarme, y esuudo todavia algo claro , uadie me echó de.



ver, ni reparó en el rastro de sangre, qae iba desando. En

fin, despues de haber atravesado muchas calías, y oido en ellas

encontrados afectos de dolor y de algria, llegué á la casa de la

familia , que no puedo nombrar ; pero tampoco olvidar á la

que debo mi curacion , y el hallarme en Lóndres, donde no he

encontrado otra cosa que motivos de agradecimiento, particu

larmente en un Sacerdote inglés , que viendome con la ropi

lla atravesada de las bayonetas, me la pidió con el pretexto de

querer conservar por curiosidad un monumento.de lo ocurrido

en el Carmen el dos de Septiembre, y no pudiendo negarse-

la, me hallé en su lugar con unrestido nuevo completo.

No se sabe con exactitud el número de Sacerdotes que fue

ron sacrificados en el Carmen, á causa deque en los últimos

dias no hubo quien notase sus nombres ea la lista que habian

hecho algunos presos para conservar su preciosa memoria. Pe

ro segun las noticias que he recibido el numero de ios muertos

es al menos 140 y solamente 36 ó 38 Jos que escaparon' con

vida(i)

Generalmente hablando, es cosa demasiado triste para un

historiador, y para sus lectores pasar de un espectáculo tan

sangriento á otro mas sangriento ; pero no es asi , quaodo la

sangre que se derrama es en difensa de la Religion: bi^n pue

de indignarse el filósofo , y horrorizarse el ciudadano ; pero el

christiano no puede minos de llenarse de gozo y de admira

cion. Tantos hombres á la vís'a de los verJugos no necesitan

ifias que decir una palabra para salvar su vida , ser restituidos

á la libertad, y gozar las aclamaciones d?l pueblo; sin embar

go, ninguno balancea, ninguno pregunta si es tiempo aun de

hacer el juramento, todos van á morir por la verdad llenos de

seguridad , y sin inquietud alguna por su suerte : luego hay

otra vida mejor para aquellos que se unen indivisiblemente al

Dios de la verdad: luego es poderosísimo este Dios de verdad,

que con sola la emanacion de un pensamiento en que la descu

bre al hombre , lo hace superior é invencible á todos los tira

nos y á todos los tormentos : luego el instante en que cae

(1) Véase la lista que tstá afiles di ios dütumeutcs,, « - •i



muerta la víctima no es el instante del triunfo de Pethion,

Marat , ni Robespierrs , sino di su derrota vergonzosa ; por

que lo que se ve en él , es que han podido asesinar á muchos

Sacerdotes; mas no han podido hacer ni un solo apóstata. Ca

yeron sus cuerpos, pero sus almas fueron recibidas y presen

tadas por los Angeles á el S. ñor , que triunfaba en ellas, ei

qual no puede ver llegar de la tierra á su reyno cosa n>jor ni

mas noble , quí un hombre que ha sabido dar la vida por él.

Voy, pues, en esta inteligencia á escribir nuevas matanzas, y

el tactor puede seguirme á la Abadia , á San Fennin , á la

Force , y á la plaza Delfioa ; pues lo que intento noticiarle,

y transmitir i la posteridad no es la historia de los bandidos,

sino la batalla , y victoria de los Mártires.

Sea la que fuere la causa , que habia amontonado en la

Abadia un prodigioso número de presos , con los realistas y

constitucionales, que Danton , y Manuel hacian degollar aiií

en el mismo dia dos de Septiembre, se hallaron mezclada»

otras víctimas , cuya muerte fue el triunfo de la verdad sobre

el error , de la conciencia sobre el perjurio , del Sacerdocio

sobre el impío, enemigo de los altares , y ellas fuéron las pri

meras , que abrieron la escena en el patio d¡ la Abadia de los

Benedictinos (i).

' (i) El populacho cubierto y embriagado con la inocente sangre

de tantas víctimas que habia sacrificado en el Carmen , coriió

con furor a las otras cárceles dela capital, derribó sus puer

tas . y ensangrentó sus manos homicidas can el asesinato de lo»

infelices presos. En vista de esta barbaridad los oficiales de la

municipalidad, que habian irritado á la canalla, se presenta

ron á la asamblea, y en tono burlesco dixtron : que el puebla

queria á viva fuerza penetrar en las cárceles ,y asi que deli

berase sobre un asunto tan importante , pues los amotinados es

peraban sus decisiones. La asamblea, qve en medio de los ma

yores tumultos se considersba er calma, nombro varios comisa

rios para restablecer el orden. Se acercaba la noche, que con sus

tinieblas iba á ocultar los horrores y los crímenes mando ya el

populacho habia forzado las cárceles de la abadía.. Preienta-
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Fia .fas algunos de pstos Sa:erdotes <?n los desretos de ex

portacion , y pasaportes recibidos en la .¡e^ion y municipali

dad , en cumplimiento de la ley de su destierro , é ignorantes

de los intentos de los munícipes , se presentaron á las puertas

de la villa , solicitando su salida , pero viendo que no se les

concede, presentan á los guardias sus pasaportes , y por ellos

ven son Sacerdotes no juramentados , y estos mismos pasapor

tes que debian ser su indemnizacion , fuéron la sentencia de

su muerte. Son llevados á las casas consistoriales, y de allí

los conduxo un manícipe á la Abadia al mismo tiempo que se

juntaba en ella el pueblo y los verdugos: dexólos en manos de

ellos , mientras él, aplaudiéndose de su pérfida diligencia, iba

i dar cuenta : cercolos el populacho , y aprehendiendo que

queria escaparse uno, arremetió á él en medio de las protestas

deque no habia tenido tal intento, allí mismo á golpes le

quito la vida. Estos , y los demas que estaban encerrados en

una sala , supieron luego al punto el objeto de su prision , j

la causa de su muerte , ni fue largo su proceso , por que lle

gada despues la hora , conforme eran presentados al tribunal

ronse & estas Jos comisarios de la asamblia : pero g cual fue el

resultado* La relacion que á la misma asamblea hizo Dussaulx,

Jo manifiesta, v% Los diputados ( dixo) que habeis embiado para

restablecer el órden han llegado con mucha dificultad á las

puertas de la abadia; hemos procurado que se oyese nuestra voz\

uno en particular ha subido á un lugar eminente: pero apenas

ha dicho algunas palabras , quando no se le pudo oir á cau

la de la gritería. El orador Bazire tambien ha procurado ha

cerse oir , pero luego que el pueblo h'i comprehendido que no

Je hablaba segun sus miras, le ha precisado á callar. Todos he

mos hablado á los que nos estaban mas inmediatos : pero las in

tenciones pacificas de estos no han podido comunicarse á milla

res de hombres qu? alli se habian reunido. Nos hemos pues vis

to en la precision de retirarnos, á mas de que la oscuridad ds

Ja noche ya no nos permitía ver lo que pasaba." Los estragos

que se cometieron en aquella misma noche ya los tifien el his

toriador.



erigido allí por los bandidos , decia el que los con lucia : ua

Sacerdote no juramentado, y respondia el juez, á la muerte ,

y al punto era executada. Los diez y seis Sacerdotes detenidos

en las puertas de Paris juntos con los quinze enviados del co

mité de Surveillance á la Abadia fuéron sacrificados en el pa

tio. Al. mismo tiempo que estos últimos llegaron Mr. Martin,

y Pontaine , Sacerdotes de las parroquias de Santiago , y de

los Santos Inocentes, los quales fuéron sorprehendidos comien

do y estando en su compañía el abate Le Danois, á quien con

valeciente de una grave enfermedad habian traido consigo; to

dos tres fuéron llevados desde la mesa á el lugar del martirio,

levantándose de ella para ir á sentarse en la del Reyno de

Dios.

Por providencia particular de su divina Magestad fueroa

llevados á la sala donde por órden de Manuel y Danton esta

ban las víctimas del honor , de la antigua monarquía , y de la

primera rebelion y constitucion primero destruida que estable

cida , dos Sacerdotes célebres y respetados en todo Paris : uno

Mr. Chap de Rastignac , digno Vicario general del Arzobispo

de Arles , Doctor de la Sorbona , ya octogenario , el qual en

el tiempo de la revolucion habia publicado una disertacion so

bre la propiedad de los bienes eclesiásticos , ua volumen , ca

yo título era: conformidad de la revelacion y de la razon con

tra el divorcio, y una traduccion de la carta sinodal de Ni

colas, Patriarca de Constantinopla, al Emperador Alexo Com-

. meno relativa á la ereccion en Iglesias metropolitanas, con

notas sobre diversos artículos de la constitucion dada al Clero

por la asambléa. En todas brillaba una vasta erudicion , y

una atencion escrupulosa en quedarse, sin amplificacion ni

energla de expresiones , en la linea estrecha de la verdad , y

• una lógica exactísima, que ningun escape dexaba al error;

hombre estimado de todos y singularmente de sus amigos , en

tre quienes se preciaba de contar á Mr. Durosoy , célebre es-

.crúor de las ventajas de la MonaTquia , el qual si pudo decir,

como dixo al intimarle la sentencia de muerte : le dice muy

bien á un Redista morir por su Rey el dia de S. Luis. Pudo

- decir también Mr. de Rastignac: le dice muy bien á un De
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fensor de la Iglesia morir por ella en el gran día de sus

Mártires.

Su digno compañero, que era Mr. el abate Lenfant, se

había aplicado á cultivar su talento oratorio despues de la ex

tincion de la compañía de Jesus , en donde lo habia adqui

rido ; fue admirado en los pulpitos de Versalles , Viena , y

Paris , devieodo su reputacion á sus discursos sólidos , á una

eloqüencia llena de uncion , y de nobleza ,y á una diccion

magestuosa , captándose la estimacion y respeto universa! por

la dulzura y amenidad de su caracter , y por sus virtudes las

mas puras , en fin , un orador evangélico , que predicaba , y

atrahia mas con su exempla y piedad , que con la fuerza de

sus discursos. Estos hombres , pues , á vista de aquellos des

dichados , abatidos, palidos, desesperados , como hombres á

quienes su causa no alienta , como á los que van á ser Már

tires la suya , llenos de caridad olvidan en aquel momento la

muerte que les espera, y dando gracias á la Providencia, que

les ofrece almas que salvar con la suya , con todo el ascen

diente que da la virtud en este terrible lauce , anuncian y

acuerdan á aquellos infelices , que hay otro tribunal adonde

comparecer , despues del de los bandidos , y los exhortan al

»aludable arrepentimiento , que los librará de otros suplicioi

mas atroces , y les abrirá las puertas de una dicha eterna.

Conmovidos todos á sus voces , se arrodillan , y llenos de

aliento y de consuelo piden misericordia, los dos solos en pie,

con la autoridad recibida del cielo , pronuncian la absolucion,

dada la qual , los levantan , y los enseñan á morir , del modo

que deben los que tienen limpia su conciencia.

Llamado luego Mr. Lenfaat á morir, sale con el mismo aire

con que caminaba al pulpito : conmovido el pueblo al ver i

•u Apostol , comienza á gritar , que viva , que viva : suél-

tanlo los verdugos , sácalo fuera la gente , y le dice que se

salve: detienese él un momento á dar las gracias á sus bienhe

chores , y al punto salen quatro verdugos pesarosos de haber

soltado la presa, lo aseguran, y él entonces levantando al cie-

, lo los ojos , dice : Señor , convierto á Vos las gracias , por qut

-'i«te froforeionais el que de por Vos la vida » como Vos la dü
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teis por mi: se arrodilla , y muere allí* i manos de los asesi

nos. Mr. de Rastignac aunque consumido de años y trabajos

hecho un esqueleto y sin poder andar , no mereció compasion

alguna ; apareció , pues, en eí teatro de la muerte , donde es

taba un munícipe , que leia , ó parecia leer i la salida de ca

da víctima una sentencia , llamada juicio del pueblo , y cerca

de él una compañía de verdugos, levantado el acero , y sobre- ,

saliente á todos ellos encima de un tonel , trono de la feroci.;

dad un demonio de Marsella que tenia u;ia larga cimitarra le

vantada sobre la víctima. Este, pues, al percibir la señal, dió

el golpe sobre la cabeza de Mr. Rastignac , que hubiera cai

do tambien á solo el aire de él , segun estaba.

Mr. de Boisgelin era sugeto de mucho nombre en Fran- ,

cía, á quien el grado de agente del Clero parecia disponer'

para puesto mas eminente; pero ( porque no debe disimularlo

la historia) lo alejaban de la dignidad Episcopal sus costum

bres mas que sospechosas, mala reputacion , y procederes es

candalosos aun en un seglar. ¿ Por que título, pues, tuvo lu

gar entre estas gloriosas víctimas? Era sobrino de un Prelado,,

cuyos escritos habian puesto en claro los errores de la consti

tucion , que habia hecho tantos Mártires : era Sacerdote , y

no habia querido prestar el juramento de la apostasia: y asi

semejante á aquellos operarios llamados i la última hora del

dia , expió en los últimos momentos sus yerros , borró con

su sangre sus escándalos, y llegado , aunque tarde, el arre

pentimiento , recibió con el martirio el mismo premio que sus

hermanos. Creémoslo así, por que si en este momento hubiera

floqueado , hubieran triunfado los jacobinos con su apostasias

y lo hubieran conservado como á Brienne. ¡ •: . i v f i:». v¡

Mas largo tiempo anduvo en los caminos del Señor Mr.

Royer, Cura en Pars de S. Juan en la ribera, respetable

por sus virtudes en toda su parroquia , en la que habia hecho

muchas fundaciones para alivio de los pobres , fruto de su ca

ridad y de la economía con que se trataba : lo vi esperando

con serenidad su su?rte preso en un desvan de la casa capitu

lar, y con él al jóven Sacerdote Pey , que adornaba su ino

cencia y santidad de costumbres con la alegria de su semblan



te: yo me admiraba de su tranquilidad , y el se reia de mi ad

miracion. Allí estuvieron olvidados, hasta que en el momento del

sacrificio se acordaron de ellos, y los llevaron á la Abadia,

para morir ron otros muchos Sacerdotes, como fuéron Mr. San

Clair, Vicario general de la diocesis de Die , Mr. G~rvais,

Secretario del Arzobispo de Paris , los dos hermanos Benvit,

Capeau , Despomeraí , Neveu , Simon, Tareu, ocupados en el

ministerio de diferentes parroquias, y Mr. Rateau , Doctor de

la Sorbona.

El único Sacerdote conocido por haber escapado de esta

carniceria fue un Religioso de C!ugni , de los diez y seis de

tenidos á la salida de Paris. Este al llegar á la Abadia vio en

tre los comisarios á uno con quien habia concurrido en casa de

un amigo de ambos : este amigo creyendo al Religioso seguro

de la deportacion, le habia confiado una suma de quarenta

mil libras: el Religioso, para asegurarle esta cantidad, entre

ga so cartera al. comisario encargándole la restitucion , y él

entonces' conocjéi.dolo , arbitra, para salvarle la vida ,, con

ducirlo á el tribunal en que estaban varios escribientes ocupa

dos en el proceso verbal , y sentándolo á una - mesa , le dice,

escribe : el Religioso espera que le dicte lo que ha de escribir,

y el .comisario conociendo en su embaraza , que no le habia

entendido , afectando un aire de enfado , dice : escribe , pues,

lo que te he dicho , y que esté acabado á mi vuelta: entonces

cae en ello , y se pone á escribir á toda prisa. En esto iban,

y venían los verdugos , contando reos, pidiendo listas, dando

cuenta con sumo gozo de lo ya executada; pero al fin faltaba

uno, que era el mismo que tenían, delante escribiendo, y ellos

tenian por un empleado: en tanto el Religioso prosegia su ta-

réa , fingiendo prisa , y sin distraerse á levantar un momento

la cara , como que conocia la importancia del papel que esta

ba haciendo , tanto mas , quanto veía el furor con que busca

ban , y sentían la presa, que se les habia escapado. En el ins

tante oportuno! vino el comisario, examinó lo que escribia es-

tu Religioso , le. hizo tomar los papeles debaxo del brazo, y

lo llevó consigo como su secretario.

••' - Por este Sacerdote arrancado de las manos de los verdu
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gos de la Abadia se cuentatf cerca de quarenta que juntos a los

del Carmen hacen ciento y ochenta Sacerdotes degollados en el

espacio de 2 ó 3 horas.

Entre tanto que se executaban estas atrocidades, para dis

minuir al público el horror, que debian causar, esparcieron por

toda la ciudad los jaecbinos que los Sacerdotes del Carmen

y principalmente el Arzobispo de Arles se habian levantado y

acometido a la guardia ( i ) , cuyo increíble testimonio halló

defensores á pesar de tanta precaucion y tanto registro diario.

Uno de los verdugos que conducian á la sesion á Mr. Bardet,

le decia por el camino: ¡y aquel malvado Arzobispo de Ar

les que tenia un dardo en el baston para defenderse! Mr. Bar-

det que al mismo tiempo estaba viendo un sable desnudo so-,

bre su cabeza, no sabia de que asombrarse mas , si de la fie

reza del verdugo, que estaba tentado de matarlo, quando lo con

ducia al asilo, o de su desvergüenza que un instante despues de

la muerte del V. Arzobispo, se atrevía á calumniarlo asi delan

te .de los mismos que lo habian visto morir. Se decia tambien al

pueblo, que á la misma hora los Sacerdotes, y todos los pri

sioneros debian esparcirse por la ciudad para degollar á los ciu

dadanos, y se daba por prueba de esto las pequeñas estampas

del corazon de Jesus y de Maria , que se encontraron á todos,

los Sacerdotes. Estas imágenes eran el símbolo del amor de un

( i ) He aqui el moda con que el Monitor refiere

aquella impostura. v> Al mismo tiempo que en el domingo de

dos de Setiembre , electrizados los ciudadanos por la proclama,

del comun provisional , se reunían para alistarse y deliberar

sobre los peligros de la patria , fueron arrestadas d'uz y seis.

personas armadas de pistolas y puñales , entrelas quales se

hallaba tambien el A¡zobispo de Arles , y el vicario de S. Fe

rial de Marsúla. Mientras se llevaba á estas desde el paña

al juzgado de las quatro naciones , hicieron resistencia , y una

de ellas disparó una pistola , que hirió mortalmeute á un ciu

dadano , por lo qual fueron vütimas de su furor." ( Monitor

aúm. 250 del año 1752.) ¿ Qué calumnia . por desatinada que

haya sido 5 hq ha tenido acogida en un populacho cegada l
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Dios hecho hombre por la salud del género humano , y el de

la Madre de Dios para con su hijo, y para con los que él ha

bía redimido con su sangre. La espada, de que estaban traspa

sados , explicaba el exceso de este amor en un Dios muriendo

en la Cruz, y manifestando al género humano un corazon abier

to, que nos sirviera de asilo: significaba tambien el agudo do

lor con que fue penetrado el corazon de Maria á vista de

tu hijo inmolado en el Calvario. En toios tiempos, y prin

cipalmente en el de la revolucion los fervorosos católicos,

inflamados por las reflexiones que inspira este símbolo , pro

curaban avivar su amor para con un Dios, que tanto habia

amado nuestras almas, veneraban especialmente en Jesu-Chris-

to el misterio de una caridad inefable : por este amor prin

cipio de nuestra redencion procuraban obligarlo á separar de

la Francia el azote de la impiedad, y los desastres que la Di

vina ira habria de enviar sobre este desgraciado reyno. Como

«abian que la Francia la habian puesto sus Reyes solemne

mente baxo la proteccion de la S;na. Virgen , unían el sím

bolo de su amor, a el símbolo del amor de su hijo como ua

motivo poderoso para su mediacion con el Soberano de los

Soberanos. No esperaban ellos jamás que estas senales de sus

votos por la patria, pudiesen ser en la inteligencia , y expli

cacion de los jacobinos la señal de una conjuracion contra

ella.

El pueblo, que lo cree todo , creyó tambien esta calum

nia , igualmente que !a di haberse hallado en la iglesia del

Carmen una prodigiosa cantidad de dinero, y un gran tesoro

én él Obispo de Arles , que habia expendido lo poco, que le

quedaba en los demás presos , y en algunas otras limosnas de

fuera , y estas falsas voces produxeron todo el efecto, que de

seaban sus autores, disminuyendo el horror de tal matanza*

y disponiendo al pueblo á tolerar, y aun á favorecer la del

siguiente dia que no fue menos atroz.

Los noventa Sacerdotes encerrados en el Seminario de S.

Fermin esperaban , como los del Carmen ver abrirseles las

puertas en conseqüencia del decreto de exportacion , que se

les habia notificado; y aunque Henriot Comandante de la se



sion , los habia tratado de malvados, y diclloles claramente

que moririan, pensaban que por la publicidad de estas ame

nazas se intentaba solamente intimidarlos. Estaban , pues, en

esta seguridad , quando halló modo de introducirse á ellos un

joven carnicero, que venia del Carmen, en busca de Mr. Bou-

langier, que siendo procurador de la casa, tenia libertad para

tratar con estas gentes: conforme lo descubre, se llega á ¿l , y

con voz azorada le dice: salvaos, Señor , esta noche vais á

ser degollados : Mr. Boulangier no puede persuadirse á que

sea cieita tal atrocidad, y sospechando que se les arma en es

to algun lazo, Tcorre á advertir de ello á Mr. Fran^ois , supe

rior de la casa : convienen en enviar á un domestico á tomar

informé , va, pero no vuelve con la respuesta : el carnicero

entre tanto impaciente de ver que Mr. Boulangier no sales

entra mas adentro , y hallandolo, le insta mas diciendo : ya

quedan muertos todos los del Carmen, y si os tardais un quar-

to de hora, no será ya tiempo: Mr. Boulangier queria vol

ver á avisar á sus hermanos; pero el joven no le dexa : era me-

nester para escapar, atravesar por un cuerpo de guardia nu

meroso, en esto llegan otros dos jóvenes con el mismo desig

nio, y sin permitirle lo que pedia , lo sacan por fuerza disimu

lado con sus propias armas para engañar á los centinelas , y

llevandolo asido de un brazo como á un camarada , atravie

san por medio de una turba de bandidos, que llegaban ya á

la casa para tomar todas las avenidas. Puesto ya Mr. Boulan

gier en seguridad , quiere dar dinero á su libertador; mas es

te le responde : » no Señor, estoy bien pagado con haberos li-

v> brado. Yo habia ido al Carmen con los marselleses con áni-

¥> mo de matar por mi mano algunos Sacerdotes; pero \ ah Se-

» ñor quando vi morir aquellos santos , no tuve aliento para

v> poner mis manos ni en uno; antes bien prometí á Dios ha-

• » cer lo posible por salvar siquiera uno , y me tengo por di-

si choso habiendolo logrado." Pidele entonces Mr. Boulangier

que intente librar á otros , corre al punto; pero ya estaban

guardados todos los puestos , debiendo comenzar al amanecer

- la matanza.

i.. ,, .Alas cinco de la mañana, habia acudido ya el pueblo que
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comenzó á pedir la vida da algunos particularmente estimados.

Conservad a nuestro santo gritaban, por Mr. Homond , anti

guo profesor del colegio del Cardenal le Moine, el qual por es

tas súplicas fue salvo con algunos otros : hubieran querido sal

var tambien i Mr. Frangois , superior del seminario cuyas

virtudes y limosnas le habian concillado la comun veneracioa;

pero tenia contra si el haber escrito en defensa de la Reli

gion , y sobre todo, puesto en claro los errores que contenia el

juramento, y por esta causa venia notado en la lista , como

hombre que por ninguna consideracion debia ser absu;lto ; y

asi fue arrebatado para morir con los demás. Los verdugos re

corrieron el colegio y los traxeron todos á la puerta de la ca

lle : hicieronlos salir, y al ver el pueblo tanto número de

víctimas, nopudiendo sufrir, que fuesen sacrificadas á su vis

ta, los volvieron á dentro, y allí degollaron á unos, y á otro»

precipitaron por las ventanas. En medio de este pueblo com

pasivo se bailaron muchas mugeres , verdaderamente tigres,

armadas de mazos de majar yeso, que conforme iban cayendo

los Sacerdotes por las ventanas, acudian á rematarlos á golpes.

De esta suerte pereció entre otros Mr.Copeine, á quien co

giendolo los verdugos de la cama donde yacia enfermo en

lo alto de la casa , lo arrojaron por una ventana. Asi tam

bien Mr. Gros, aquel Cura tan benemerito de su parroquia,

tn la qual pasaban estos horrores , el mismo que pudiendo es

capar la víspera, respondió á quien se lo facilitaba : n yo soy

v> muy conocido de .estos mismos que me persiguen , por los

v> beneficios que han recibido de mi : si no me hallan no de-

» xarán cosa que no escudriñen, y seré causa de que mueran

v> algunos, que podrán quedar ocultos ; mas vale que muera

v> yo." Quando se le pusieron delante los verdugos , conoció

entre ellos á uno de sus feligreses , y diciendole , amigo, yo

os conozco, y yo tambien á vos , respondió el asesino, y ten

go presente el bien que me habeis hecho ; pero lo que aho

ra veis no es culpa mra , la . nacion quiere que murais, y me

paga para que os mate : hizo señal y acercandose otros, en

tre todos lo arrojaron por la ventana , y acabaronlo las mu

geres , y luego le fue cortada la cabeza, llevada en triunfo



por las calles , y arrastrado el cadaver por el Iodo, y duran

do aun esta escena , se abrid su testamento en el que este

digno pastor instituía herederos á los pobres de su parroquia.

Se cuenta tambien entre los muertos , aunque con a¡gu»

na duda, á Mr. le Ber, Cura de la Magdalena en Paris, uno

de aquellos hombres, á quienes es imposible aborrecer, sin

doblez ni artificio , pacifico , únicamente ocupado en el minis

terio de su parroquia, y sobre todo de sus pobres á quien ha

bía dado quanto tenia : sus feligreses decian de él : es un be

llísimo Sacerdote, no ha jurado. Pusiéron en su lugar á un ju

ramentado, y este apóstata hipócrita con un exterior respetuo

so predicó I3 heregía , propagó la revolucion , y gozó ha ren

tas que le proporcionó la intrusion , y contentos con él dexá-

ron de sentir á un hombre , que tenia valor para vivir pobre,

j morir firme en la fe. Tal era el pueblo de la revolucion. El

mismo pueblo habia aplaudido á Mr. Moufle , Vicario de San.

Merry , quando prestando el juramento, dió una prueba de su

cobardia ; pero volviendo á tomar su ascendiente sobre él 1»

Religion , en lo mas agrio de la persecucion , retractó su ju

ramento , é hizo pública su retractacion : al punto lo abando

né' el pueblo que tanto lo habia celebrado, y siendo su deseo

y ~peticion derramar su sangre para reparar la apostasia , fue

oído por el mismo pueblo. Mas notable habia sido el escánda

lo, que habia dado Mr. Pottier, antiguo superior de los Eu-

distes de Ruan, cuya reputacion engañó al pueblo, y á mu

chos Eclesiásticos ; pero no permitió Dios que durase mucho

el escándalo s al tercer dia se levantó de su caida , y como

hombre valeroso dió toda la solemnidad posible de palabra y .

por escrito á su retractacion , para fortificar á los debiles que

habia lincho vacilar, y atraer á los ignorantes que habia des

carriado: la persecucion lo hizo ir á Paris, en donde fue un

apostol , los Sacerdotes asistían á sus discursos , y particular

mente á sus exercicios espirituales que él dirigia para prepa

rarlos á todos y i ti mismo al martirio, lo padeció, perdo

nando á sus verdugos , y sosteniendo las sagradas yerdaaes

hasta el último instante.

En S. Fermin hubo tambien como en el Carmen uno de
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aquellos -hombres , que en medio .del mundo y en la carrera.

militar saben conservar su alma intacta de los vicios y de las

opiniones del siglo: llamabase Mr. Juan Antonio Josef Villes-

te, Comandante del regimiento de Barrois , y vivía seis año»

habia en el mismo seminario á donde se habia retirado para

acabar en santos exercicios sus dias. Luego que fue cercado

el seminario , se le dixo que podía pedir su libertsd, y el ve

nerable militar respendió : me guardaré de ello , porque estoy

bien aqui. Se preparó mas especialmente para el martirio, re

cibiendo trdos' Jos dias. la Santa Comunion durante Ias tres se

manas .da su prision, y habiendo sido exemplar de piedad to

da su vida , lo fue tambien de constancia baxo la espada de

los marselleses. Distinguieronse tambien en este numero dos

canónigos de Sta. Genoveva Mrs. D'Aval , y Claudio Pons, .

que detenidos en la sesion del Panteon , en la qual estabaa

arrestados, no habiendo por que exigir de ellos el juramen- .

to, por no ser funcionarios públicos, se les pidió para la sol

tura, que hiciesen el de la libertad é igualdad ; pensaron ea

este punto como los hermanos Natirelles, y prefirieron el

martirio. Dos ó tres Sacerdotes habian hallado medio de ocul

tarse, y saliendo extenuados de la hambre i los tres dias,

quando no habia ya bandidos, lograron escapar. Tambien ha

lló la academia modo de sacar de allí á uno de sus miembro»

Mr. el Abate Huy, conocido por sus trabajos en la minera-

logia , que conociendo quanto mayor era la gloria de martir

que la de academico , nunca quiso alegar esto por si mismo

como un privilegio que lo exceptuaba del martirio. Mas cer

ca estuvo del martirio Mr. de Turm -nies, Díreetordel Cole

gio de Navarra, que fue arrojado por una ventana , y dexa-

do por muerto : díceseque fue secretamente curado; aunque

se concilia mal esto con el furor de las Medusas de Ptris,

que despues de haber golpeado á su satisfaccion á los preci

pitados, »e subian sobre sus cadaveres, los pateaban , les sa

caban ios ojos, empeñadas en exceder en crueldad á los ver

dugos , y luego que amontonaron todo» los cadaveres no tan

to para darles sepultura , quanto para insultarlos de nuevo, se

vieren estas Megueras cortarles brasos y piernas , y puesta*



de pie sobre él monton , Jevanfailos en alto gritando viva la

nacion.

Aquellos legisladores de la revolucion, que quando fuéron

llevadas triunfalmente al Panteon las cenizas impías de Mira-

beau presidian la sacrilega pompa ; quando reclamaba la natua

raleza contra los horrores , que se cometían en loi cadáve

res de los Santos , estaban quietos en su sesipn , aplaudiendo

se de haber encendido hasta tal punto la rabia de los bandi

dos contra los verdaderos fieles, y los amigos del Rey ; lo

único á que se movieron fue á hacer como que querian sal

var á algunos de la Abadia (i) , enviando para este efecto á

su diputado Chabot ; mas este apóstata tan esforzado quando

se trataba de sublevar el pueblo, le pareció que veia con

tra si diez mil espadas , y no se atrevió á decir una pa'abra,

quando venia á apaciguarlo. Otros , especialmente los Giron

dinos que veian deshonrarse su revolucion del diea de Agosto

por las atrocidades del dos de Septiembre, fueron á pedir á

Danton, que no confundiese los inocentes con los reos , y

este les respondió : no hai inocentes. Estos bravos, tan atrevi

dos contra su Rey, conocieron lo que es un tirano, tembla

ron á una palabra suya, y lo dexaron continuar la matanza

( i ) Le Btun , siendo ministro de negocios extrangeros,

petendió justificar^ en su G.azeta nacional^ los horribles asesina-

tos que se cometieron en varias cárceles. Al intento celebró el

haber sido preservado de la matanza el Sr. Sicard, maestro de

sordn.mudos. Alabó el zelo de Manuel , de quien dice , que ha

bia hecho todos los esfuerzos posibles (es falso ) para suspender

los asesinatos. Dixo, que habian sido muertos los delinquientes

que por medios indirectos querian salvarse , entre ellos el Aba

te Bardi, que habia asesinado á su propio hermano. Alega, pa

ra aquella justificacion, que no habia sido asesinada una inocente

muchacha de diez años hija de la Tourzd 1 y que tampoco lo

habia sido la vice-camarera de la reyna , porque estaba preña

da. Y alega , en fin , algunos pocos particulares , que se salva

ron , callando al mismo tiempo la bárbara carniceria de tantas,

vktimaSf .... .wVw» üw..-; . .... »..t.;.u
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con sus verdugos Robespierre , Marat , Manuel , Sergent , y

Panis, Habianse multiplicado las tea'ros de sangre: se dego

llaba en la Concergeria , en los Bernardinos , en Pont-au-

cbange, en Bicetre, y en la Force : en todos estos lugares se

degollaba >¡ y se asaba en la plaza Delfina (i) , y en estos dos

(i) Muy horrorosa fue la relacion que hicieron á la asam

blea nacional los tres comisarios del comun Tallien , Trunchon

y Guiraud, que habian presenciado los asinctos. Refirió Tallien^

que el pueblo habia pedido al carcelero de la abadia el registro

¿ lista de los presos que alli estaban detenidos ; que los deün-

qüintes del 10 de Agosto , y los falsificadores de los asignados

( papel momda ) habian sido muertos , á excepcion únicamente

de once ; que el comun habia cmbiado diputados para oponerse

á los desórdenes ; que el procurador Manuel habia hecho todo

lo posible para impedirlos: pero que habia visto caer á sus pies

gran cantidad de victimas. Añadió el segundo comisario : que

ti pueblo habia acudido á la cárcel de chatelet y habia muerto

á los presos ; que á media noche habia pasado el mismo pueblo

á la Force y babia quitado la vida á todos los que alli estaban

presos, suponiendo que eran delinqüentes notorios. Guiraud, ter

cer comisario añadió á la relacion ; que el pueblo habia pasado

á Bicetre con siete cañones y alli habia exercido su venganza

y justicia despedazando al carcelero y á casi todos los presos,

a excepcion de los que estaban eucerrados en la iglesia ( sobre

cuyas puertas se hubia puesto la inscripcion : aqui yace el que

fue clero de Francia ) detenidos en la misma hasta que los tri-

banales los hubiesen sentenciado ; que en el chatelet el pueblo

habia organizado un tribunal compuesto de doce personas ( á

este tribunal se llamó Juri) ; que haciendo salir de uno en uno

a los presos , despues de un breve interrogatorio , Jos jueces po~

nian sus manos sobre la cabeza del preso , hacian esta pregun

ta : ¿ Os parece que en conciencia lo podemos poner en liber

tad ?.... y que si la respuesta era , si , se le concedia una apa

rente libertad, que paraba en ser traspasado por los chuz' s; pe~

ro que si la respuesta era: viva la nacion, se duba al preso una

libertad verdadera. Al fin acabó su r.elaclon diciendo: que en ¡a
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ultimos se hallaban aun mezclados los mártires de ia Religion

con les de la constitucion , autocracia , y fiel amor á ia mo

narquía verdadera. ..... ;

.v t :t Sacerdotes sacrificados en h 'Forcé. . it '

Lo que hemos de decir de la Force , lo sabemos por Mr.

Jacobo Fiaus', Cura Des-maisons cerca de Paris , escapado de

la matanza , y refugiado en Ldndres, el qual se ha liaba allí

con Mr. Bertraad i hermano del exministro , Mr. Lagerderte,

Capellan de Marais , un Vicario de provincia , cud*o nombre

ha olvidado , Mr. Etard , Cura de Charonne , y Mr. Bottex

Cura en la diocesis de Leon , á quien conocí . hombre doctí

simo, modestísimo, que enseñaba con tal arte, que parecía

aprender el mismo de los que le oian , y sobre todo de una

conciencia mas delicada que la del novicio mas fervoroso.

Lo *i, siendo diputado, en la primera asnmblea , atormenta

do entre el deseo de restituirse á sus amados feligreses . y la

obligacion de quedar en ella para que no hiciese falta su

voto á la buena causa. Este zelo le hizo imposible aquella

vuelta, y lo obligó á suplir la instruccion , que no podia dar

de palabra por escritos ya suyos , ya agenos , en cuya com

pra para repartir graciosamente , y en limosnas consumía to

do el salario , que el decia mal ganado , como legislador. Lo

único que le inquietaba en la prision , era no haber sido pre

so á causa de la Religion , sino por haberle encontrado una

carta de Mr. Máúry ; sé bien , decia , que' nada contenía con

tra el estado, y asi moriré inocente , pero no por la fe; mai

Dios le preparaba la ocasion de morir martir.

cárcel de la Force y en la de San Pelagio Trouchon habia sal

tado á los que astaban presos por deudas , y á muchas mugeres

que alli estaban encerradas , no por delitos de lesa nacion. —•'

Hasta aqui los comisarios. Peror es preciso decir , quí tambien

conservaron la vida a muchos asesinos , con la ¡ala condicion

de que se alistasen al servicio de la revolucion t pero fueron

cruelmente degolladas todas las victimas inocentes , que á Jm

menos llegaban á 600.
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6I juransnto decretado por la asamblea el cfia de la pri

sion del Rey contenía precisamente estas palabras: juro man-

tañer la libertad y la igualdad, y morir por defenderlas. (i)

Bxdmtn del tercer juramento prescrito por la asamblea.

•• . - ' . .1

En otro tiempo quando habia ideas mas exactas de la li

bertad é igualdad no hubiera embarazado este juramento á

las concias timoratas ; pero en la situacion actual , y cono

cida la intencion de los legisladores , era espinosa la qüestion:

habiase agitada en el Carmen, para saber lo que se habria de

hacer en caso que concediesen la vida con la condicion de es

te juramento , y no habian sido unanimes los pareceres. Ya

se ha visto lo que hicieron los hermanos Nativelles ; pero

los que libertados de la matanza fueron llevados á la sesion

habiendoles asegurado que nada se exigla de ellos contrario á

la Religion, en aquel instante de turbacion, juraron con Ja

condicion de que no se entendiese por esto que adherian al

cisma. En ia Force Mr. Piaust se inclinaba á que era lícito,

diciendo: w aquí no se toca dogma alguno, ni se hace men?

cion de la religion constitucional r ía formula tiene dos senti

dos , y se debe entender que juramos en el bueno. Es verdad

que jurar asi es reconocer la autoridad de los que lo exigen;

(i) He aqui á la letra el decreto .expedido en 14 de Agos

to de 1792. — nLa asamblea nacional, atendiendo á la mocion

de « 20 di sus miembros , despues de haber decretado la urgen-

cia , decreta : que á todo frances , que recibe pension señalada

por el estado , se le considerará como que la ha renunciado si

no justifica en el termino perentorio de ocho dias , que sé han

de contar . desde la publicacion de este decreto, que ha hecho de.-.

lontJ ia municipalidad del lugar de su domicilio el siguiente

juramenta. Juro ser fiel á la nacion , mantener la libertad y

la igualdad , y morir por defenderlas. —• El consejo executivo

manda y ordena , en nombre de la nacion , a todos los cuerpos

administrativos que &c.— Es conforme á su sriginal.'zzFirma-

JoziDeutevilUs.'" .f:í. '• .. „ . '•• , i\\ »
—
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p£ro si es la -asamblea Mina potencia usurpadora* , esta en ?.L

caso de un conquistador ¡njuiro, a .quk-n se hace licit?me;iti

juramento de fidelidad ; y en fin. , él ro está condenado, y hay .

muchos hombres vii ruosos que ¡o han hedio."

Por el: contrario Mr.. Buttex- -con -otros pensaba, que sien

do cierto , que todo juramento. se hace en f&vor. de quien lo.

e¡ítg* s£ pronaetia en este .algo favor¡ab.le.á la asamblea ,i: la i

qiral no intentaba otro favor, que hacer ce.su partido á el que

jurase, y asegurase de que mantendría sus atentados contra el

K.ey y el gobierno. Ademas que quando es ambigua la fórmu-

mala de un juramento , se debe fixar el. sentido en que se pro

nuncia , para, no traer á Dios por .testigo de una promesa va

ga., incierta y capciosa; y mas que quando es equívoco un ju

ramento , se debe tener por hecho en el sentido en que lo pi

de aquel en cuyo favor se hace, y este sentido se manifiesta

por las circunstancias, acciones , caracter, y principios de ¡os '.

que lo prescriben. La libertad , que intenta la Asamblea hace-

iQS..jur.ar es.la que ha manifestado en-sus decretos sobre lo»

derechos de el hombre, una- lib?rtad por la qual se creen au

torizados á tratar al Rey mas legítimo como el mas indigno,

y mayor mal hechor de sus vasallos , una libertad que rompe

todos los vínculos de la sociedad, que olvida hoy los juramen

tos de ayer, y mañana olvidará los que hace hoy , la libertad

de la anarquía , y el origen y principio de todos los horrores

del dia ( i ). En quanto á la igualdad , ella es por la qual la

(i) Esta et aquella libertad que exime al hombre , si le

parece , de todos los vínculos de las leyes natural , social y

cristiana ; que fomenta todas las pasiones de una naturaleza

corrompida ; que hace que sacuda el yugo de la autoridad pa

terna , de la moral y de la religion para precipitarlo en todos

los desórdenes de la anarquía , de la impudicicia , y en todos

los horrores del paganismo y del ateísmo. Es la que , baxo el

falso nombre de libertad, no es en la realidad mas que desenfreno

y libertinage , y ¡os hace esclavos de la corrupcion que los do

mina. Superbia enim van:tatis luqu ?ntes ^pelliciunt in deside-

riis carais luxurise eos , qui pamulum effugiunt , qui in erro
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Asamblea ha destruido el Clero, y la Nobleza , ¡ coa qué de

recho, pues , jurareis mante-ier los principios, y la execucioa

de tantos errores , é injusticias ! Es verdad que se jura lícita

mente fidelidad á un usurpador; pero no es licito jurar man

tener los principios de sus injusticias , por que eso ya no es

obedecer en una accion inocente. Y en fin, si no es vuestra ín-

' tencion mantener la libertad é igualdad en el sentido de la

asamblea, engañais á los que os piden el juramento, y enton

ces esta es una verdadera simulacion , una supercheria , do

que no es lícito traer á Dios por testigo. De este modo dispu

taban entre si santamente los Sacerdotes presos , edificando

hasta en sus contestaciones , y estando indecisa la qüestion ,

obró cada qual conforme su conciencia , y turo tambien Ja

duda sus Mártires.

En el Carmen fuéron enviados á la sesion aquellos pocos

Sacerdotes que libráron de la muerte ; pero en la Force pasá-

ron las cosas de otro modo. Luego que era juzgado cada uno,

lo sacaban quatro verdugos á la puerta desde la qual se ex

tendía por la calle una fila de sesenta cannibales: si la senten

cia era de muerte , decia el oficial , i la Abadías y á esta se

ñal le descargaban sobre la cabeza una maza, aturdido de el

golpe , ó caia , ó seguía andando con dificultad , y los demas

coi sus armas lo remataban, sacando al extremo de las filas 'eí

ca lavsr , don ie se dexaba para amontonar con los demás. Si

ro era conJenado á muerte, salia el oficial con el sable le

vantado, y puesto el sombrero en la punta gritando, y hacien

do que gritase el preso con él viva la nacion : anadia luego,

perdon pura el buen ciudadano , y repitiendo el viva lánadioti,

resonando tambien con el mismo grito la calle , ventanas y

tcxaios llenos de inmensa gente, lo oonducia al fin de las fi

las, donde se entregaba de él un marsellés. Este poniendo la

mano sobre el monton de cadaveres , y hecho un gran silen

cio-, pronunciaba el juramento de la libertad é igualdad: i\

re con versantiir. Libertatem illis prominentes , cum ipsi serví

sint corriiptinitis ; a quo enim quts superatus est , bufas et ser-

vm est. ( Petri ep. a. c. a. v. 18. & i 9. )



el preso Jo repstia se le abria el paso, y era libre; ti ca

llaba, en el mismo momento moria , y coronaba ta cadaver

el monton. Asi murió Mr. Bottex , dado ante» por libre djl

delito de estado qua se le imputaba, asi Mr. Etard, Cura de

iá Charonne , asi Mr. de la Gardete, el que léjos de abando

narse en la prision á la tristeza, celebró su felicidad, compo

niendo un poema , cuyo titulo era el Pastor en la cadena.

Muerte de la Princesa de Lamballe.

Al pie de estos cadaveres esperaba una prueba de otro

género á una ilustre víctima : Madama de Lamballe , Prince

sa tan justamente celebrada por su adhesion á la familia Real,

q.ue habia preferido al asilo y homenages de Londres los pe

ligros del Riy y de la R:;yna. Encarcelada primero en el Tem

ple , fue llevada despues a la Porce , donde debían los jaco

binos castigarla por su fidelidad (i). Debiendo ser sacrificada

(i) Apenas el Rey y la Reyna se habian reunido en el

Temple , destinado para su cárcel , quando fueron separados.

Al Rey se le puso en una torre con dos camareros y un sirvien

te ; á la Reyna en otra torre , con el heredero del trono , una

camarista y un sirviente. Conoció la desgraciada Reyna su

deplorable situacion , y manifestó á la municipalidad el deseo

de tener en su compañía á alguna amiga suya, que hiciese mas

soportable su desventura. Los infames miembros de aquella in

fame junta , con una fingida compasion , respondieron , que era

justa su demanda ¡y que para concederla de un modo mas sa

tisfactorio , deseaban les nombrase la amiga cuya compañía de

seaba. Creyendo la Reyna que esta condecendencia era sincera,

extendió en itn papel el nombre de machas amigas suyas \ para'

que ellos mismos le señalasen a una de las expresadas en la lis

ta. Apenas llegó esta a sus manos quando las prendieron á to

das , y les formaron proceso por el delito de que eran amigas

de la Reyna. En aquella lista estaba el nombre de la princesa de

Lamballe, por cuyas venas circulaba la sangre de ios Amadeos,

Sufrió esta en su prision un larguísimo examen i pero viendo
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la primera , mudaron de parecer, por haber comenzado la ma

tanza de madrugada, queriendo que su muerte é insultos fue

sen bien de dia : pero se le hicieron ver las disposiciones de

su suplicio desde las tres de la mañana. A esta hora uno de

los asesinos duunviros (i) , que se llamaban jueces del pue

blo , fue á la prision de las mugeres , diciendo al paso i los

guardias y verdugos, que estaban en los patios: «ciudadanos,

v> el pueblo me enviaá hacer el interrogatorio á la Princesa de

v> Lamballe , y vuelvo al punto á daros parte del resultado:"

volvió; pero guardó silencio, por que el valor de la Princesa

lo habia llenado de confusion. A las siete vino de nuevo con

veinte hombres armados, diciendo á voces : »ciudadanos, ra

mos por la Princesa de Lamballe:" no tardó en salir arrastra

da por los cabellos al patio donde esperaban su sentencia los

demas: allí vió sucesivamente desfilar y desaparecer un graa

número hasta las nueve, conservando su noble entereza, re

husando el alivio de una silla , y esperando en pie su muerte

cierta. Llamada á esta hora al tribunal de los duunviros, y

acusada de ser cómplice de los delitos de la Reyna contra la

nacion , respondió : yo no conozco tales delitos. ¿ Estais ios-

aquellos malvados que no podian descubrir en ella la menor

sombra de delito , le hicieron esta abominable propuesta : » Se

os concederá la vida, la libertad y se os devolveran todas vues>

tras riquezas si revelais alguno hecho de la Reyna que d¿ mo-

tivo á los tribunales de la nacion para ulteriores procedimien

tos.™ Desheshó con la mayor intrepidez la propuesta , y por es

te delito fue sacrificada de un modo tan bárbaro como refiere

el historiador.

(i) Lemonier fue uno de los principales autores de Ja Uw

gica escena del 2 de Setiembre de 1792 en la qual acabó sus

dias la virtuosísima princesa de Lamballe. El mismo por vn

decreto del tribunal revolucionario fue guillotinado el 2 de Se-

tiembre de i 794. Los que se paran en combinaciones, observan

que aquel malvado pagó en el mismo dia y hora , al cabo de

dos años las atrocidades que habia cometida con los presos en

la cárcel de la Force.
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tfuidade la conspirados del diez de Agosfo contra el pueblo?

— P.otesto ignorar aun tal conipiracioa. | Hibris tenido cor

respondencia con emigrados, y recibido del Principe de Con-

de esta carta? =: No es delito recibir cartas de un pariente,

ni esta contiene cosa contra la nacion. —Jurad con nosotros un

perpetuo odio al Rey , á la Reyna, y al reynado. ~ No pue

do hacer tal juramento. A eita respuesta pronuncian los jue

ces la fatal palabra , sacadla á fuera , y es llevada á la puer

ta» A su vista resuenan los clamores de un bárbaro regocijo,

entre los bandidos , para quienes es poco su muerte , «i no la

preceden mil insultos : yendo por entre las filas al monton de

cadáveres , salen muchos de ellos , y poniendose delante des

pues ce una risa burladora acompañada de atroces dichos , la

dan de bofetadas con las manos llenas de sangre; mas ella con

serva toda su firmeza , ni la pierde llegada al sitio t donde el

xefe de los bandidos le dice: poneos de rodillas , y pedid per.

don á la nacion. Yo , dice, no he ofendido á la nacion y no

tengo de que pedirselo. — Se os hará gracia de la vida , si

obedec&is.zrYo no espero gracia de bandidos tales como voso

tros que os atreveis á llamaros la nacion.—Obedeced, arrodi

llaos , pedid perdon.^ No , no tengo de que pedirlo: Muéve

se en esto la grita del populacho: de rodillas , y pedir perdon,

y permaneciendo ella firme en pie ». la asen por las manos dos

verdugos, y poniendola en cruz, hacen ademan de tirar hasta

dislocarlos. Allí recogiendo quanto le quedaba de esfuerzo,

dice por última vez : tirad verdugos , tirad, no tinga que pe

dir perdon. Arrójanse entonces furiosos , le abren el pecho , la

echan fuera las entrañas, le cortan la cabeza, que ponen so

bre una pica , le sacan el corazon y mordido por los malva

dos, lo ponen en una bandeja, y llevados uno y otro en triun

fo por las calles de Paris , llegan al Temple , donde precisan

al Rey á que lo vea, y á la Reyna la li'tró df el horror de

esta vista un desmayo ,*que la sacó de sentido. El cuerpo que

dó sobre los demás hasta el fia de ¡a matanza, donde el menor

insulto que se le hizo, fue desnudarlo.

Vengo á Mr. Flaust cuya historia da bien á conocer que

casta de hombres eran aquellos á quienes abandonaba la revo
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luciou la vida de lo? ciudadanos , y de que especie de hombre»

pendía su suerte en el mismo Psris. Este Ecksiastico despues

de una serie de vexaciones increíbles fue entregado i dos mu-

nícipes llamado el uno Le Ckrc, y el otro Duchesne , hom

bres de tan baxa condicion , que solo con mucha dificultad

acertaban á leer , tan ignorantes de su ofi -io , que el mismo

Mr. Fíaust se vió precisado a insinuarles las palabras con que

djbia comenzar el proceso verbal , y tan extrañamente brutos,

que leían los escritos mas contrarios á la revolucioa, sin po

der entender si eran en pro, ó en contra de ella; p- ro tan em

peñados en hallar reos , que habiendo respondido él á sus pre

guntas , que residía en Conflans en la casa de las Señoras Be

nedictinas , y que profesaba el culto católico romano , dice el

uno de los dos municipes , el Señor Le Clerc : bueno , bueno

compañero , él mismo lo confiesa, que mas queremos, y ruel^

to á los que lo habían traido preso , dixo: camaradas , nos ha

beis traido un reo de cuenta , y sobre cien necedades de esta

naturaleza fue conducido á la Force. Allí los jueces por fortu

na le concedieron el perdon en la noche del dos al tres. El

fiándose de que era conocido de los porteros, y no estando aun

dispuesto el órden de salir , que se observó el día siguiente,

se estuvo quieto, temeroso siempre de que le. pidiesen el ju

ramento de la libertad é igualdad, en cuyo punto, aunque te

nia sus razones , no sabia a que partido atenerse habiendo oí

do á los dema?. Llegó, pues, á las dos de la mañana la funes

ta hora, y ya fue preciso presentarse de nuevo á juicio, á pe

sar de haber sido absuelto en el mismo tribunal ; conociea-

do él aun por esta prueba, que casta de hombres son les que

dominan en las revoluciones. Viólo el xefe de los marseüeses,

y le dixo : ¿ que haceis aquí , camarada ? ¿ No habiis sido ya

juzgado ? ~ Si , ayer, y por haber sido absuelto se me puso

aparte en lugar de seguridad. ~¡ Buena seguridad I aquí no

hay ninguna , habeis hecho muy mal el no haber salido ayer:

hoy está ya aquí el pueblo sediento de sangre,^ esos jueces

que ni sab:n lo que se dibe hacer , ni lo que hacen , os juzga

ran blanco ó negro , haz 6 revés , conforme se les ponga en la

cabeza. Así hablaba el hombre , estando inmediato a las jueces



como quien los conoce, y no Ies teme. Por fin aconsejó á Mr.

Flaust , que se cerrase en de-ir que había sido ya juzgado, y

no contestase á pregunta algun.i. Siguió el consejo y fue ab-

suelto; pero quedaba la terrible ceremonia del juramento, cu-.

yas circunstancias voy á referir con sus mismas palabras.

» ¡Que horror se apoderó de mi en el instante que sj-

guiendo paso a paso al conductor de la espantosa trage

dia , me bailé en el fatal postigo ! Yo había oído hablar

bastante de dos exércitos de asesinos , bebían resonado tam

bien en la prision el espacio de veinte y seis hoias , que

iban ya de matanza, sus imprecaciones, blasfemias , y bár

baros clamores; pero al salir fueron mis rjos los que me in- .

formaron. En el horror de la noche centelleaban sus armas

í la luz de las teas agitadas de centenares de Eumenides,

caminaba sobre un suelo anegado en sangre , caliente aun, de

mas de quatrocientos que habian ya ido al suplicio: ya iba

por medio de la calle quando poniendoseme delante uno de

los asesinos , mi dice viva la nacion , hermano mio , tu eres

mi camarada , y un buen ciudadano , y al decirlo me da un

beso, dexandome mojada la cara con la sangre que habia sal

picado á la suya de tanto asesinato, ¡ Que hermandad! ¡que

beso ! Estaba como pasmado de horror sin saber por donde

iba , y en esto veo que me detienen de repente: abro los ojos,

y me hallo delante de un monton de cadaveres , y encima de

ellos el tronco de Madama Lamballe , abierto el pecho , y

tendidos en cruz los brazos , sus pies que caian al suelo ca

si tocando con los mies. ¡ Que agonia! En este momento pone

mi verdugo la mano sobre los cadaveres, pronuncia, y me

manda pronunciar el juramento. Quiero recogerme á pensar

un momento , se me ofrecen con toda la prontitud de un re

lampago las razones que habia yo alegado á su favor, no me

acuerdo siquiera de una en contra; temo si lo rehuso, ser mar

tir ao.de la fe, sino de una opinion , m? detengo, y veo que

se levantan contra mi una multitud de sables , juro , no se si

rriüquinalmente ó como. Al punto se nbre una lila , y me d?-

xan franca la salida. Solg-i , re pito un poco, y enron es vuel

ve sobre mi la reflexion. ¡Que he lucho yo, Dios mio ! Si es



contra vuestra ley este juramento, vuelvo atras ,3' m? retrac

to; ¿pero dibo hacerlo asi ? ¿será prudencia ? ¿ y esta retrac

tacion bastará para que sea causa de martirio ¡a mia ? ¡ ó Dios!

¡ que no nada yo sido llevado mas bi^n al Carmen , y muer

to allí coa mis hermanos ! No me hallaria yo ahora en estas

perplexidades. En fin salio asi del paso este Sacerdote , y ha

biendole ofrecido curatos á escoger , jurando la constitucion

pretendida civil del Clero, escogió el destierro, y sin duda hu

biera eecogido la muerte antes que el otro juramento, si lo hu

biese creido ilícito.

Despues perecieron otros quatro ó cinco Sacerdotes , que

quedaban , excepto uno á quien Dios había conservado la

vida , visiblemente para reconciliar á los que quenas, antes

de salir al suplicio. Este buen Sacerdote acertó siempre k mo

ver la compasion , diciendo ser hijo de un hombre del campo,

que acudiendo i socorrerlo al tiempo de su prision habia sido

muerto á sus pies, y que en nada estimaba ya su vida, no pudien-

do recuperar la de su Padre ; de lo qual movidos los bandidos,

mudandole de trage, lo sacaron. El numero de víctimas que

da al fin desconocido, siendo, como se ha averiguado despues,

muy defectuosas las listas , que se publicaron de todo géne

ro de personas. Solo se sabe que salieron libres á demás de

las mugeres, todos aquellos que se hallaban presos por delitos,

prometiend) tomar plaza al servicio de la revolucion. Queda

ahora el mas horrible de todos los tentros , que es la plaza

Delfina , el mismo que omitiria yo , si no viesa que es muy

importante que conozca todo el mundo lo que es la revolucion

de un pueblo i quien enfurece el orgullo, la rebelion , y la

impiedad ; y temeroso de no ser creido , m? valdré de la re-

laiíoo de un autor testigo de vista , que nos ha dado hechos

averiguados para que sirvan de materiales á la historia de es

te siglo , haxo el título , idea de los horrores cometidos en

Parts &c.

m En la plaza Dslfina habia encendido el pueblo una gran

de ho/oera, en que fueron quemado» muchos hombres y mu-

ger s. Emre otras fue traida la Condesa de Pérignan con sus

jiijas , que todas tres desnudas y untada* con aceite fueron.
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puestas á asar con fileno lento , danzando y cantando a' gran

éeles voces la carmañola todos los verdugos al rededor, para

ahogar los gritos de las infelices. La menor que no tenia aun

quince años pedia por favor le quirasen la vida antes de po

nerla, le que oido por un jóven, le disparó una pistola al co

razon , y enfurecido el pueblo lo asó á é1 en lugar de la que

habla de serlo. Luego que estuvo asada la C' ndesa , traxéíon

seis .Sacerdotes , y cortándole un pedazo de carne , se la ofre-

cieron , mandándoles que comiesen. Ellos cerraron los ojos, y

no respondieron palabra, lo que visto por los verdugos, des

nudaron , y pusieron á asar al mas anciano, y el pueblo decía

.entre tanto : quiza les será mas gustosa la carne de un compa

ñero que la de una Condesa. Entonces los cinco restantes se

abrazáron , y se arrojaron á la hoguera : acudieron á sacarlos

para prolongar sus tormentos ; pero ya los habia sufocado el

humo y la llama."

,, El lunes tres de Septiembre vino al club de los jacobi

nos un tal Philip con un caxon, y subiendo á la tribuna, des

pues de un largo discurso sobre el patriotismo, en que con

cluyó que todo patriota que prefiere los vínculos de la sangre

y de la naturaleza i los del patriotismo, debe ser mirado co

mo aristocrata , y que todo jacobino debe deshacerse de sus

amigos y mas inmediatos parientes si no piensan como pa

triotas , al decir estas palabras abre la caxa , saca dos ca

bezas , y presentándolas , prosigue: son de mi padre y de mi

madre , que acabo de cortar , por no haber podido conseguir

de ellos que oigan la misa de un Sacerdote constitucional. Na

die se horrorizó: nadie cerró los ojos: todos á una voz aplau

dieron con grandes aclamaciones la hazaña, y se decidió que

se sepultasen las cabezas en la misma sala baxo las estatuas

erigidas ai 1 i á Bruto, y á Ankerstron (el asesino de Gusta'

vo ) detrás del dosél del PresidsuteJ'

Conexion de estos horrores con los principios de los jacobinos.

El lector dexará de mirar estos hechos como increíbles,,

si reflxiona sobre el caracter y las causas de la revolucion,
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que habiendo comenzado impía , debia seguir atroz: por que

en llegando el hombre á creer que quinto sacrifica de senti

mientos naturales lo sacrifica á la felicidad del gé.uro huma

no , en habiendose creido á si mismo el verdadero filósofo,

y dios de la tierra , por que para él no hay ya freno en el

cielo ni en el infierno, ea habiendose dicho á si mismo que

todo el universo sea jacobino , ó que perezca todo el uni

verso , entonces coa sus derechos del hombre criado ea

los bosques , con su odio i Dios , Reyes , Nobles , y

Sacerdotes, no hay atrocidad que en su concepto lo sea. Si

hay algun sofista de esta raza, á quien todavía disuene el par

ricidio , no habrá siquiera uno, que dexe de escusarlo, como

preciso para venir al fin de su revolucion. Estos hombres ha

cian ya una secta y á esta secta obedecia el populacho de

los arrabales , los seiscientos marselleses , y los doscientos

verdugos.

Estado de Paris el dos de Setiembre.

Entretanto trescientos ó quatrocientos mil ciudadanos de

Paris temblando de miedo, sin consejo, sin cabeza , sin union,

uo tenian valor para seguirá los que querian sacarlos del abis

mo en que los habia metido su rebelion constitucional (r) : y

unos hombres ayer triuofantes por haber derribado la bastilla,

humillado al Rey, á la Corte, á los Nobles, y al Parlamen

to , estaban hoy consternados, en un triste silencio, temien

do el encuentro con los bandidos, sin atreverse á chistar

de miedo de las delaciones y los munícipes. De estos ciu-

(t) No podia ser mas energha la relacion que el minis

tro del i/iterior hizo á la asamblea sobre el estado de Peris.

»D'eparlamento sabio (dixo) , pero poco poderoso ; comunidad

activa , y despótica ; pueblo excelente , pero del qual una par

te está intimidada y violentada , mientras que la otra se

ve molestada por los aduladores y acalorada por la calum

nia ; confusion de poderes ; desprecio de la autoridad ; fuerza

pü"'Hca débil , ó nula a cauia del mal gobierno ; esto es

Paris."



dadinos rebaldes constitucionales , unos se escondían en los

rincones mas obscuros , otros aun mas cobardes se junta

ban con los bandidos á buscar nuevas víctimas , por miedo de

no ser buscados ellos mismos , otros iban í ofrecer sus te

soros para oponerse al exército prusiano , que deseaban mas

bien que llegase, otros se alistaban á porfía para tener me

dio de salir de una ciudad que devoraba á sus moradores.

Verdaderos autores de los horrores del dos de Setiembre.

Esto era Paris en la primera semana de Setiembre ; pero

al fin debia llegar en breve el dia en que los autores de ta

les impiedades se avergonzasen de verse echos la exácracion

del género humano , y de haber podido meditarlas , combinar

las , y prepararlas. Vino efectivamente este dia , que traxo

sonsigo la division de los jacobinos. Biissot y sus jacobinos de

lá Gironde apropiandose la gloria de los horrores del dkz de

Agosto, echaron sobre Danton , R ibespierre, Marat, y sus ja

cobinos municipes la infamia del dos de Septiembre ; pero

de la historia de sus esfumaos, y de sos complots para el

dia señalado, de las cartas de Brissot á los jacobinos, de las

de Louvet á Robespierre , y de los hechos mismos se demues

tra , que de una misma conspiracion unida todavi3 el diea

salieron ambas obras , conc:rtadas entonces , y execut.idas

luego por 1 as municipes, que establecieron ellos mismos.

En el mismo dia diez de Agosto estaban ya hechas y

pasadas á manos de los bandidos las listas d.e ios Sacer

dotes , que debian ser degollados , de lo que no puedo du

dar, que vi en la misma noche llegarseme cierto hombre, y

decirme : he sabido que estaba en la casa del ayuntamiento

una lista de proscripcion contra los Sacerdotes, y el afecto que

os profeso no obstante la diversidad de nuestras opiniones,

me ha obligado á hacer diligencia por leerla : la he k-ido en

efecto, y á pocos reglones he visto vuestro nombre: me he

apresurado á buscaros, no tardeis vos en salvaros. En efec

to comenzó al dia siguiente la pesquisa, y ul otro dia vino

á mi casa. Esta prision de los Sacerdotes no tenia ciertameo»

43
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te por objífo sts deportacion » que sin prision se hubiera he

cho mas facilmente, deseandolo ellos mismos , J aun solicitan

do los pasaportas que constantemente se les negaron. ¿ que

sirve, pues, decir, que fue esta matanza efecto de una súbi

ta insurreccion que ninguna autoiidad pudo prevenir? Y en

una ciudad , dond.? habia sesenta mil hambres sobre las ar

mas, q ¡arenta y ocho sesiones permanentes , el senado nacio

nal, y el consejo municipal en sus juntas, ¿ que quiere decir

treiata asesinos que se ponen á degollar en el Carmen por

tres horas, y qu; comienzan el dia siguiente en S. Permin,

para no poder impedirlos ? Y mas quando van luego á pe

dir á las autoridades públicas sus pagas , y legalmente las re.*r.

ciben , como es constante (sin hacer caso de lo que desamas ya

referido) segun nos cita Louvet . uno de los legisladores, eL

pago becho por mandato municipal concebido en estos termi

nos : se ordena á Mr. Vallé de Villenueve ( tesorero de la ciu

dad ) pagar á los quatro dadores de este la suma de doce li

bras á cada uno por la expedicion da los Sacerdotes de San

Fermín. Es constante, pues, que estos asesinatos filosóficos,

se concertaron el diez de Agosto en la conspiracion combina

da con tañía maldad entre las dos castas de verdugos filóso

fos, y municipes.

Es cosa bien sensible para un historiador haber de tras

pasar á la posteridad la memoria de la atroz serenidad del

filosofismo ordenando, y pagando legalmente la carniceria, que

llama expedicion de los Sacerdotes ; pero e» preciso dar ú co

nocer lo que son las revoluciones , y lo que es esta filosofía,

que en virtud de la igualdad y derechos de el hombre pone

la autoridad pública en manos de la turba multa , que se quie

re llamar pueblo , cuya sangre fria en medio de los mayores

horrores, y serenidad de conciencia, ahogados ya con la im

piedad sus remordimientos, es el efecto y la práctica de la teoria

de Condorcet, Petion , Barnave, Brissot , de todos los impíos

del dia, y de aquel Rousseau de Ginebra su maestro. Ni

bastó á los municipes, hechos ya feroces por el filosofismo ,

haber obrado asi en la capital ; sino que por ios mismos dias

enviaron á las provincias un escrito baxo el sello de Dantun,..
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en nombra de todos los mtní;ip.!s que alli se expresaban, que

eran Duplan , Panis, S^rgent , L" Enfant , Jourdevil , Ma-

rat, Forges , GL;r;y Celly , constituidos por el comia,

y juntas en sesio.i como administradores de la salud pública,

y decia asi:

Proyecto de los municipales para septembrizar toda la Francia.

«El comun de Paris ufano con toda la plenitud de la confian-

*» «i nacional, que siempre se esforzará á merecer mas y mas,

l* colocado en el focusde todas las conspiraciones, y determiua-

99 do i sacrificarse por la salud pública, no se gloriara de haber

99 llenado cumplidamente sus obligaciones, hasta obtener vues-

ti tra aprobacion, que es el objeto de todos sus deseo?, de la qual

» aprobacion no estará cierto si no sabiendo que todos los de»

w partamentos han sancionado las medidas , que acaba de to-

» mar para salvar la causa pública. Este comun , pues , se

» apresura á dar parte á sus hermanos de todos los departa»

99 mantos que una parte de los feroces conspiradores ha sido

9» ya entregada á la muerte por el pueblo; actos dejustisia que

w le han parecido indispensables para contener con el miedo á

99 los traidores ocultos , que están dentro de sus muros , en la

99 ocasion de ir i marchar contra el enemigo. Y sin duda li

99 nacion entera despues de la larga serie de traiciones que la

99 han puesto a la orilla del abismo , se dará prisa á adoptar

99 este mismo medio tan necesario para la salud pública , y

99 todos los franceses , clamarán como los de Paris : marche-»

99 mos al enemigo ; pero no dexeinoi á la espalda estos asesi-

99 nos, que quieren degollar á ntmcras mugeres é hijos.''

Asi quirian estos humanos filosofos, que tanto censuran de

intolerancia y crueldad á los católicos, añadir á la sangre ya

derramada la de tantos millares de Sacerdotes como estaba»

amontonados en las cárceles de Mins, Dóie, Angers , Lava!,

y las domas ciudades. Estos monstruos llamaban conspiradores

feroces á aquellos á quienes habiendo sorprehendido , y apo

derados de todos su papeles, no han podido hasta ahora pr;.»

ducir ni uua ligera prueba de coaspiraciou. Ni tampoco. La
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bastaba esta exhortacion , sino que querisn hacer todos los

asesinatos por mano de sus propios verdugos. Habia remitido

la Asamblea al tribunal de la alta justicia establecida en Or-

leans cincuenta y siete per..onages objetos tambien del furor

de estos municipes , y pareciendo á su furor demasiado lento

y poco sangriento aquel tribunal , fueron conducidos á Versa-

lles (i).

Matanza en Versalles.

Era el mas visible de ellos el Duque de Brissac , resto

de aquellos antiguos caballeros, cuyo valor y fidelidad eran

la gloria y el decoro de la monarquía francesa. Con é! esta

ban veinte y siete oficiales del Regimiento de Cambresis, dig

nos de padecer por la misma causa, muchos de los quales con

taban cincuenta años de servicio. Estaba tambien el exminis-

t.ro Delessart , triste víctima de su honradez , ó de su inepti

tud constitucional, á quien el zelo de las leyes de Camus y

Target no pudo defender de los furores de Fauchet y Brissot.

(i) Temiendo la asamblea que Jos presos de Orleans tuvie~

ten la misma suerte que los de Parti, mandó que fuesen trasla

dados á Saumur. Ya el furor de los jacobinos loshabia proscri

to á todos. La asamblea ya no tenia autoridad alguna, ni ha

bia quien la respetase. Solamente el comun, que se habia alia

do con los jacobinos por medio de los crímenes, era el que da

ba la ley á toda la Francia. El pueblo, pues* ostigado por es

tos malvados capataces de los asesinos , pasó á las carceles de

Orleans , sacó de las mismas á mas de trescientos presos que

en ellas estaban detenidos , y tomb el camino de Paris aparen

tando que los trasladaba para asegurar mas su vida. Pero una

multitud inumerable de furiosos caníbales esperaba en Versat

iles á los infelices presos , sabiendo que allí serian condu:idbs

puraque fuesen presa de su furor sanguinario. Despues de ha

berlos escoltado las guardias , Jos abandonó á la rabia del po

pulacho. Solamente se salvaron tres, y Versailles , por segun

da vez , se tifió con Ja sangre mas inocente, ya que no ha

bia podido conseguir el derramar la sangre de sus Reyes.
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Pi'ro particularmente era de este número Mr. de Castelkne,

Obispo.de Mendos: este Prelado en fuerza de mucho zeio con

servaba casi toda su diócesis libre del cisma y de los errorei

del dia , y. haciendolo mas respetable la comparacion de sus

virtudes con ios vicios del intruso usurpador de su :vo

pedia ser perdonado por los jacobinos. Estos y el intruso em

peñados en separarlo de sus ovejas, y perderlo, no hallando

calumnia á que poder dar algun color, se valieron del pre

texto de haber contribuido con la suma de cincuenta libras pa

ra el sueldo de las guardias nacionales , establecidas en Men-

des como en las demás ciudades á que le. pidieron los colec

tores , que acudiese con su parte como los demás ciudadanos.

Acusaronlo , pues , á la asamblea como fautor de una tropa

contrarevolucionaria , porque aunque era de guardias naciona

les , no iban á la misa constitucional. Instaronle entonces sus

amigos a que saliese del Reyno , y ya iba a executarlo , quan-

do fue preso y conducido á Orleans. Llegaron, pues, todas es

tas víctimas en carros á Versalles , excoltados por una guar

dia numerosa , y fue señalado por los ya dichos verdugos el

lugar en que debian ser asesinados. Brissac, y sus compañeros,

donde correspondia que lo fuesen , delante del palacio de

su Rey.

Asesinato del Obispo de Mendes.

En quanto al Obispo, esperaba la muerte , y la recibió

como el Arzobispo de Arles , en pie y sin hablar una pala

bra. Tambien tenían los de Versalles sus Sacerdotes presos en

la caballeriza de la Reyna, que eran los de la parroquia de

San Luis , Mr. Gallois , Sacerdote de la Mis'on, y otros cu

ras y vicarios de las cercanias en número de siete : fueron allá

los verdugos á descansar de la execucion de los de Orleans,

y los degollaron á todos, siendo esta la celebridad de la octa

va de los Mártires del Carmen.

A diez leguas de Paris habian ya seguido otros el exem-

plo y exhortacion de los rnun/cipes. El Corregidor de Meaux,

como sabedor del dia destinado para el Jacn/ici'', habia dexa-

do hacia fía de Agosto desmandarse la capaila en busca de
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8 ce riotes no juramentados. Ibanles trayendo i su tribunal, y

el digno ¿mulo de Pethion , fingiendo no tener parte en su

captura , les pedia , para saoer si debia soltarlos , el juramen

to constitucional : los Sacerdotes lo negaban, y él mandaba

retenerlos. D: esta suerte tenia preso á su propio Cura , un

Sicerdote de lu catedral, y á otros cinco Curas o Vicarios.

Llegaron alli el 4 de Septiembre algunos de los guardias

de Paris , que habian asistido á la execncion del Carinen ,

y queriendo hacer como habian visto, juntaron á otros de

su jaez , y fueron todos juntos h la carcel , hicieron-

se abrir las puertas , llamaron primero al Cura de San

Nicolás, y haciendose uno de ellos xefe , juez, y ver

dugo , despues de haberlo llenado de injurias , y vomitando

muchas blasfemias, lo derribó de un golpe de maza en la cabe

za, y los demas lo acabaron con las picas y sables. Acudie

ron algunos oficiales, municipales á salvar á los otros, pero ya

era tarde ; todos fueron sacrificados, y con tal furor , que cos

tó mucho trabajo al enterrador recoger las cabezas, miem-

bro.s y entrañas esparcidas. Junto con estos mataron á otros que

eran seglares , y como en Paris , libraron i aquellos que jua

garon dignos de unirse á su casa»

El 2 de Setiembre en Rheimt

Ea Rheíms á quareata leguas de Paris se juntaron qui

nientos bandidos con el nombre de marselleses el mismo di*

dos ide Septiembre , para los mismos horrores. La primera víc

tima fue un oficia] del correo odioso á los jacobinos , porque

so queria dexar su religion por la de los falsos pastores; el se

gundo el maestro de postas Mr. Guerin, hombre integro, que

jamás quiso prestarse al intento de ellos de abrir las cartas,

ni seguir los alborotos de sus clubs : el tercero fue el venera

ble Montrozier , r¡ye fue Teniente de Ruy , en Lili , enton

ces Je setenta 3¡I.is , que viviendo retirado con su rauger, age-

no de toda? loe tumultos del mundo con solo el cuyáado da

sy salvicio.i , Rendole intimido el juramento de la libertad é

gualdad revolucionaria , eligio como litroecíinsiiajo la muer
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te, que había aprendido i no temer en muchas batallas. Le

fue cortada la cabeza ya cana , y pu?sta sobre una pica á la

puerta de una citdad tan estimada de los Reyes de Fran

cia , como que en ella ion ungidos: despues la pusieron en

eJ sueio en el camino de Paris , y arrojándola adelante con el

pie , le decian : ve á buscar al Rey,

Pero Sacerdotes era lo querian estos patriotas , y no ha

biéndolos presos en la ciudad, se habían tomado las providen

cias para que no les faltasen. A poca distancia de Rheims, en

Montchenaux vivían dos Eclesiásticos mas unidos aun por la fe

y demás virtudes , que por la amistad : uno era Mr. de Lescu-

re, Vicario general, estimado del Obispo y de toda la diócesis,

el otro Mr. le Vacher, canonigo el mas antiguo de la catedral.

Habían trabaxado mucho los jacobinos para hacerlos sos

pechosos á aquellas buenas gentes, y no habiendo podido lo

grarlo, viriié-on los rústicos de unas aldeas vecinas , que cer

cándolos , les pidiéron el juramento , ó ir presos á la ciudad:

vamos i dixéron , y por todo el camino se fuéron preparando.

para el combate, que no fue largo, por que al punto que fue

ron presentadas ante las casas del ayuntamiento ,. el uno fue

muerto á bayonetazos . y el otro levantando las manos al cie

lo , fue echado sobre su amigo , y espiró d puro golpe de pa

los. Apenas acabaron estas dos víctimas quando los clamores

de viva la nacion anunciaron otra mas venerable aun, Mr.

Pacquot , Cura de Sari Juan , por sus años el decano de la

chriitiandad , y por sus virtudes el Sacerdote de excelencia,.

conocido de todos por el nombre de el Cura santo. Había pe

dido i Dios instantemente acabar su vida con el martirio, y

parece haberle revelado su Magestad el efecto de su peticion,

por que entrándose repentinamente en su oratorio los que fué

ron á prenderlo lo hallaron de rodillas , acabando de rezar so

bre sí mismo la recomendacion del alma ; levantóse y fue coa

ellos rezando paeífienraente salmos: llegado delante del ayun

tamiento iba á recibir el golpe de la muerte, qu3ndo saliendo.

de su sitio el Corregidor, que quería librarlo, dixo a los ver

dugos : ¿que vai» á hacer? Este hombre está de:répi:o .y el

fanatismo ¡o ha acabado de sacar de juicio: no es digne ewplefti
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de vjestra espada. A estas palabras replicó el santo Sacerdote:

no S.'Hor, no estoy decrépito, ni soy fanático , hacedme la hon

ra de creer que jamís he estado mas en mi juicio: estos Seño

res me piden un juramento que yo no puedo hacer , o que mue-

ra: yo elijo la muerte detestando el juramanto. Mi parece, Se

ñor , que son bastantes señas de mi presencia de espíritu , y

que sé lo que me digo. Ritírwse el magistrado confuso de su

fa^sa piedad, y Mr. Pacquot entonces pregunta á los presen

tes : ¿ quien de vosotros es el que me ha de dar la muerte ?

Yo , dixo , descaradamente uno á quien el nombre de ciudada

no debia no permitir hacer oficio da verdugo : — permitidme

pues que os abraze , y luego que me ponga en pistura reveren

te para hacer a Dios mi sacrificio. Abrazóle , arrodillóse , pi

dió á Dios perdon para si y para sus verdugos, y recibió del

ciudadano, indigno de tal nombre, el primer golpe del que

cayó , y los demás lo desquartizáron con los sables.

El mismo dia fue descubierto Mr. Suny , Cura de Riíly,

refugiado en Rheims por la persecucion , que ios jacobious le

sucitaron en su parroquia, hombre ya octogenario. Pidiole li

mosna un mendigo , que recibiendo diez libras de ochenta

qoe le quedaban, fue al momento á delatarlo: traxéronlo al

mismo sitio, y le dixeron los municipes : Señor , teneis la vi-

d.i en vuestra mino , h.iced el juramento , y sois libre. ¡ Ah

Señores ! respondió , he tenido la desdicha de hacerlo ; pero

Dhs misericordioso me dio aliento para retractarlo : le he da

do mil veces gracias por ello , y al presente me tendo por di

choso en dar la vida para reparar mi escándalo : experimento

en ebte instante que Dios me esfuerza , y estoy pronto á morir

prvnero que reeier en mi pecado. Dixo, y yendo a morir lleno

d; h'Jim! le compuncion y de gozo, cayó sibre el Pistor que

le h ibi i precedido. Ei mirtes 4 de Septiembre fueron trai

dos al mis ni camoo de batalla iVir. R ¡ iuin , um de los Sa

cerdotes mis editicativos , Cura de Ché.ie , y Mr. Alexandro,

Canónigo de San Shifwiano. El primeo fue üni.rto luego,

B'ravesi lo de bayonetas, el segundo herido yv pero vivo aun

t-.iia bastantes f.ier.i ís, quin lo ocurriendo á los ver Jugos, Co-

m* ¿ubii ocurrido i los de Paris, qiu era este suplicio de



S3S

masiado blando , parti n a las casas de los católicos mas cono

cidos, y sacando por fuerza copia de leña , hacen á toda pri

sa una hoguera : quando ven levantarse nías la llama arrojan á

ella la víctima aun viva, que tres veces rechazada de la mis

ma fuerza del incendio , tres veces ia vuelven i empujar coa

las bayonetas, y durante este espectáculo no cesaban de can

tar fa irá , fa irá , viva la nacion.

Al dia siguiente sosegado ya el furor, sintió el mismo po

pulacho sus remordimientos , y quedó algun tiempo confuso

y consternado ; pero ¿ que es la confusion y consternacion del

populacho , que no vuelve de su delirio sino para entrar en

otro ? Buscaron al malvado mendigo denunciador , y cargan

do sobre él toda la culpa lo quemaron vivo*

Dos de Setiembre en Leon,

A cien leguas de Paris debia ser tambien 1a ciudad de

Leon teatro de tales escenas. Por fortuna no dominaban allí

tanto los jacobinos , y aun que no faltó persecucion, pero por

lo general los leoneses no eran tan esclavos d*l gran club. No

ignoraban esto los jacobinos de Paria, y el dia que fui yo pre

sentado a su tribunal , mientras esperaba mi sentencia , dixa

uno de estos jueces, que era menester para castigar á las ciu

dades de Ruan y Leon enviar gente armada , y conforme á

esto enviaron a' Leon para el dos de Septiembre algunas com

pañías de bandidos ; y con todo , el suceso , aunque horrible,

no fue tal, qual se lo habían prometido Danton y Manuel.

Muchos de los municipes leoneses se atravesaron entre lo»

verdugos y los presos , ofreciendo sus pechos a ios aceros ,

para que no cayesen sobre ios inocentes , y gracias á este ze-

lo , en lugar de millares de víctimas,. especialmente Sacerdote*

que traian designados, murieron á sus manos solos cinco de

ellos ; pero para compensarse , en parte de los que les habían

arrebatado de las manos les cortaron todos los dedos á los que

habían degollado, y ensartados en un hilo, los colocaron co

mo guirnalda en el paseo di JBelle-Court.

44
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Consumacion de la persecucion : Deportacion de los

Sacerdotes.

En otras muchas ciudades quedaron igualmente frustradas

las esperanzas de los jacobinos de hacer otra matanza como

la de Paris; pero esperaron suplir esto por el modo de execu

tar el decreto de la deportscion : pero que debiendo ir todos

con pasaporte en que constase la causa de su destierro, y co

nociendose por este medio los no juramentados , se lisongea-

ban que le» seria muy difícil á estos Sacerdotes llegar á tas

fronteras , sin pasar por aigunos clubs sanguinarios. Tan ase

gurado de esto estaba Manuel, que llamaba á estos pasapor-

tes billetes de muerte : y aun estos billetes de muerte se nega

ban á aquellos á quienes se qoeria tener mas seguramente de

batio del cuchillo. Hubo muchos , que precisados i salir por

el decreto, é imposibilitados de efectuarlo por negarles el pa

saporte , eran precisamente reos : y de los que se hallaron en

esta iufe iz situacion , conozco particularmente uno que soy

yo, cuyo caso hallandolo Pethion difícil de resolver , mandó

que me presentase á su audiencia; pero Dios dispuso salvarme

por otros medios- ¡ Que espectaculo ofrecia la Francia duran

te- el mes de Septiembre en que generalmente se dieron es-

tos pasaportes ! Ver en un reyno ayer christianisimo , que ni

conocia ni seguía otros pastores que los legitimos de la reli»

gion christiana , hoy echando, y persiguiendolos por todas

partes ; cubiertos todos los caminos de Cardenales, Arzobis

pos , Oiiispos , Curas , Sacerdotes de todas las ordenes en nu

mero de cincuenta mil , saltenJo de todos los puntos, adelan

tándose hacia todos los puertos y frot taras , volviendo á dar

tristes miradas sobre sus iglesias hechas sillas de apóstatas, ó

convertidas en establos , y peores destinos, perseguidos en la

misma fuga de la idea de un Rey objeto de su fidelidad, da

una Reyna , de unos infantes antiguo centro de su amor , que

quedan en poder de unos asesinos , de un Padre de una Ma

dre , de unos hermanos , parientes, amigos , que dexan á mer

ced de- feroces clubs , en una horrenda anarquía, y sobre to

do, de unos feligreses entregados á lobos , dandolos unos ale-

j¡ramenle en el cisma, llamando otros en vano , y siguiendo ¡coa.
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Ministros sale tambien desrorrada p3ra siempre la fe,ypin.:

sando si están en el caso del mandato de Jesu.Chriato, de sa

cudir sobre la rebelde tierra el polvo de su calaado; piro es

perando por orre part<; mejor suceso, y pidiendo para todos

mas prospera suerte , y mejores pensamientos. ¡

Sacerdotes sacrifivados en tiempo de la deportacion.

Pero muy distintas eran las ideas de los jacobinos , y se-

gnn tomaron las medidas , solo una providencia particular de

Dios pudo hacer, que no hallase la mayor parte de estos Ecle

siásticos su sepulcro en el camino; pero no dexó de regarse

con mucha sangre. En la Normandia yendo hacia el puerto

Mr. Pinerot, Cura de Chalange , diócesis de Sies, Mr. Le:

Oifeau, Vicario de S. Paterno, diócesis de Mans, Mr. J'

Liev re, Sacerdote de S. Pedro de Montfort , y otro Sacerdote,

fobrino del primero , fueron detenidos por un centinela : mos

traron el pasaporte y viendo que eran Sacerdotes se les pidió >

el juramento , y á su respuesta de que por no hacerlo iban dea»

terrados , gritó el populacho : estos son refractaras , y á gol-,

pes mató á dos de ellos : los otros dos, ya bastante molidos,

fueron arrojados al agua : volviendo sobre ella despues de hun

didos , les dixeron % jurad y os sacaremos , y diciendo ellos,

no podemos , no juramos , los volvieron á hundir, y sacando-,

los de nuevo ya medio ahogados , vueltos á intimar, y halla

dos en medio de aquella fatiga mas constantes , los unden de

nuevo , teniéndolos debaxo del agua hasta que quedaron aho

gados. Cerca de alli fueron degollados otros tres por la mis

ma causa. Casi en el mismo dia fue detenido en su viage el

Cura de Bi roche cerca de Alendan por los paisanos de Orbec,

Por mas que se empeñaron los munícip^a en su favor , lo Ue«;

naron de estocadas , y un granadero, «on la compasion del dia

porque no penase mas , le atravesó el corazon. Luego los es

pectadores le cortaron la eabeaa , la ¡levaron un buen trecho,

y la dexa.:on vn madio del camino. El mismo dia llegó alli í

pedir *u pasaporte Mr. Nicolás Señé, Cura <\í Lymais
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mismo. Cerca de Aliquevill» pidieron á Mr. Quesnel , Sacer

dote de la parroquia de Bolbec, que exibiese el suyo rsacolo,.

y al irloá entregar le cortaron de un sablazo los dedos para

recibirlo. El nueve de Septiembre fue obligado Mr. B?ssin,

Cura de Sommaire, á dexar su parroquia, por negarse á ha

cer el juramento : se presento despues para pedir su pasaporte

en cumplimiento del decreto de la esportacion : acudieron los

bandidos , y creyendo el distrito librarlo con ponerlo en la

carcel, forzaron las puertas , y lo desquartizaron, echaron lue

go un brazo al rio , esparcieron en diferentes partes los otro*

miembros , y dexaron el tronco al pie del arbol de la libertad.

En Autun preso por el populacho uno de los Curas, y lleva

do al Corregidor, le aconsejó este, no que hiciese el juramen

to sino que permitiese que él dixera al pueblo , que ya lo ha

bla hecho i y el Cura respondió : si tai haceis , me será pre

ciso desmentiros, por que no me es lícita tal simulacion. Ne

cesitaba la ciudad de Autun este exemplo para desquite del es

candalo de su grande apostata y mal Obispo. El Cura fue

Martir , ^ el apóstata lleva aun hoy sobre si el perjurio y

la ignominia. Del mismo modo murieron otros muchos ; pero

no eran estas víctimas dispersas lo que deseaban mas los ja

cobinos , sino matanzas y hecatombes, y asi abriendo las cár

celes sembraron el furor en los pueblos á donde llegasen estas

colonias de deportados.

Tramas contra Jos Sacerdotes deportados.

De los que se embarcaron en los puertos del medio dia,

naos vieron la artilleria asestada para echar á fondo los bu

ques ; otros á quienes el mal tiempo forzó á arribar á Tolon*

al punto que anclaron fueron encerrados en la bodega , don

de no se les permitio respirar hasta al cabo de tres dias, pa

ra ser registrados y robados al tiempo de partir * desando á

cada uno solas diez libras. El 19 de Setiembre al tiempo de

salir del canal de Aguas muertas cincuenta Curas y Vica

rios, entre los que habia algunos de ochenta j de noventa años
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an el bastimento del corsario Pisqui, se dexó abordar de otros

dos tripulados de bandidos , que dando sobre los Sacerdotes^

los registraron hasta tres veces, le? quitaron casi toda la ro

pa , y no dexandoles ni un asignado , ios encerraron en la bo

dega , donde sin respiracion comenzaron á oir despues golpes

de hachas sobre el costado , par.a echarlos á pique, lo que hu

biera sucedido , á no salir reclamando el daño de la embar

cacion su dueño.

En Costa de oro. y Dreux,

Ni eran menores los peligros de los que huían por otros

departamenos, algunos de los quales , como el de la Costa

de oro, exaltados por Danton, se habian hecho por sus cruel

dades famosísimos. Treinta y cinco Eclesiásticos que babian

salido de Chartres , llevados por guias pérfidos , llegaron á

Dreux. Al entrar se conmovió el populacho , pidiendo su

muerte. Por fortuna no era Pethíon el Corregidor, ni Manue

les los munícipes : juntaron sus guardias, y i pesar de la llu

via de aquel dia los escoltaron gran parte del camino, seguía

los no obstante la multitud buscando ocasion de acometerlos

hasta que arreciando la lluvia se dispersaron. Entonces cre

yendolos ya estos buenos ciudadanos seguros , se retiraron en

cargando á sus conductores que apresurasen el paso ; pfro

volvieron los bandidos , y tocando tambien i rebato las al

deas cercanas , dieron sobre ellos , y los llevaron presos. Quiso

no obstante Dios amansar estas fieras á vista d® la paciencia

y mansedumbre de sus Confesores , y despues de haber estado

mil iveces á punto de ser sacrificados , fueron dexados libres,

y prosiguieron su camino.

En medio de este populacho sublevado se dexaban distin

guir hombres de otra clase fomentándolo , y enardeciendolo :

eran ciudadanos decentes y conocidos , y mas freqiie ntemen-

te Sacerdotes juramentados, é intrusos , que no pudiendo su

frir la gloria de los Confesores , cuya constancia en el des

pojo y destierro condenaba su avaricia y cobardia , olvidados

hasta de la decencia de su estado, se mezclaban entre la sol

dadesca desenfrenada contra el verdadero Sacerdocio. Habian'*
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se visto ya hasta sus nuevos Obispos entrar en la formado»

á hacer exercicio con la? tropas calvinistas, y venir con la

guardia de S. Fermín sacerdotes juramentados can el uniforme

militar a turnar con los bandidos, haciendo centinela en !as

puerta* de aquella cárcel de Sacerdotes santos: pero el mo

mento de la exportacion acabó de manifestar que género de

Sacerdotes eran los de la nuera iglesia.

En Port-en Bessin.

Llegaron á Port-en-Bes9Ín ochenta Eclesiásticos, qae se

acogian á íngliterra , al mismo tiempo que se acercaba la na-

Ye , que habia de conducirlos : creianse en seguridad baxo ¡a

salvaguardia de la ley., quando apareció un tal Launes, cura

intruso de Vaucelles , con seis soldados , en trage militar él

tambien : preguntó en tono fiero, con que designio venian eo

tanto número á un pueblo tan corto : los Sacerdotes le expu

sieron modestamente el objeto de su viage : les pidió ios pa

saportes , y suprimió muchos de ellos , diciendo ser dados in

validamente, fíutre tanto suena y se estiende por toda la co

marca el rebato, porque habia echado voz el malvado de que

en la embarcacion que estaba á la vista, venian 300 ingleses

á quemar el puerto. Acude el paisanage armado, y el intru

so , soldado y cura aun tiempo , dexando á los Sacerdotes en

buena guardia , convoca una especie de consojo de guerra , cu

ya primera resolucion fue ordenar echar á pique con la arti

lleria el buque que se acercaba. El patron que advierte los

movimientos , el rebato y la gente armada , se mantiene fuera

de tirp , y entretanto el. intruso comandante conforme va Me- .

gando la gente , les muestra los pretendidos ingleses : creen

lo , siguen todos el impulso que él les da , y se preparan pa

ra sacrificar á los Sacerdotes, diciendo : que cada compañía

al retirarse debe llevar una cabeza en seílul de su triunfo. No

se espera mas que la resolucion de un nuevo consejo de guer

ra , quando acudiendo un comisario enviado de Bayeux, no

p adiendo sosegarlo, por mas cargos que les hace dela ley? los

acoaiete por medio mas efica* , diciendoles, que si procedian
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i la matanza los mas atrevidos se llevarian lo mejor del bo

tín , en vez de que registrandolos bien á todos , se repartí -

. rian -on equidad , y una vez desnudos lo» infelices, era me-

jor dexarlos vivir, y que fueran adonde quisiesen. Parecióles

bien , y procediendo al registro, se rasgaron hasta á los mas

ancianos, y quebrados los vendages , no siendo de ios mas co

medidos el Sacerdote militar, que en la decorosa accion no.

tuvo respeto alguno al pudor , siendo tambien uno de los re

gistrados el verdadero Cura ,cuyo lugar usurpaba.

Bernierre pueblo de beneficencia.

.í ' , . .

Dixados entonces libres ; pero sin una moneda , arriba

ron al lugar de Berniere , donde reinaba aun la caridad , y

al li es inexplicable el empeño de todos los vecinos de toda

edad y sexó en socorrerlos, alojándolos á porfía cada qual ata

reandose las mugeres en hacerles ropa, juntando dinero los,

hombres , contribuyendo hasta los mas infelices, abriendo uaa

•ubscripcion, , y saliendo á pedir por la comarca : querien

dolos retener consigo , hasta que llegado el dia preciso del

embarque los acompañaron á ]a orilla, derramando lágrimas

donde se mantuvieron hasta que dando ya la vela, rogaban

con clamores al Cielo su próspero riage. Con la misma cari

dad socorrieron estos christianísimos vecicos en medio de sus

cortos haberes hasta mil y doscientos Sacerdotes en otras oca-

ciones ; siendo estos los preludios del bien que les aguardaba

en la mas humana y generosa de todas las naciones de la que

estoi y algunos otros franceses eran émulos en medio de la

revolucion de las atrocidades.

Semejante humanidad hallaron otros en Dieppe , en Ruan,

en Havre, y otras partes , y sobre todo en Grandville expe

rimentó quanto cabe de estos buenos oficios. Otra colonia da

Sacerdotes que llegaron de las prisiones de Domfront , en

la baxa Normandis , estuvieron mil veces amenazados de la

horca habiendo llegado los bandidos, que los guardaban hasta

haber quitado las cuerdas de las campanas, y probadoselas

«1 cuello para ensayo. Estaba ya decretado el dia de la exe.
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cucion general, y el populacho amotinado por los jacobino»

tío esperaba mas que la luz del dia , quando un municipe mas

humana, llamado Tourneur la Vanniere, tuvo la prevencion de

hacerlos salir á media noche con un brigada de escolta. Par

tieron con ella , y en el camino se les ofrecieron las escena»

roas opuestas: po-que en unas partes el paisanage compasi

vo queria embestir con la escolta para librarlos , y ellos te

nían que predicar á estos protectores, alegando los motivos de

la Religion para contenerlos; en otras por el contrario los

defendía de la desenfrenada multitud su guardia. Pero todavía

hubo de costar mayores esfuerzos salvar la colonia de los de

portados de Ruan del complot tramado por los jacobinos ea

Quillebeuf , por no haber tenido quanta influencia necesita

ban en aquella capital. Habían puesto carteles en ella tres

armadores , anunciando que estaban listos para Ostende, ofre

ciendose á Usvar k los deportados. Particularmente el capitan

Duchesne prometía no arribar á parte alguna , haciendo jui

cio de estar en Ostende en ocho días á mas tardar , y anadia

que tenia provisiones hechas para medio mes ,y estaba pron

to i llevar y dar de comer k todo Sacerdote, que quisie

se ir con él por ciento y cincuenta libras. Con esta noticia

se embarcaron como doscientos y treinta, y entre otros se

ajustaron con dicho capitan segun su propuesta cincuenta y

seis. Partieron el tres de Septiembre, dia en que había llega

do la noticia del suceso de Paris. Apenas anduvieron algunas

leguas , quaudo ven acortar de vela sin causa , el capitan sal

ta en tierra , y no vuelve á bordo hasta el dia siguiente,

dando á todos las reprehensiones que merecia él, diciendo que

no tenia víveres , y que era menester arribar á muchas partes

del rio para hacerlos. Tantas son las demoras, que el siete

se hallan aun á vista de Quillebeuf á siete leguas todavía de

la salida al mar , y aun allí es menester aguardar la hora

de la mare3.

Entonces aparecen de tres á quatro mil paisanos furiosos

gritando qu? van en el baxel un gran número Je refractarios

pira unirse á los enemigos dela Francia, y que quiere!) re-

¿istrarlos , y apoderarse de dios y de sus armas. Los Magia
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trados para sosegarlos hacen exacta averiguacion , y Ies di

cen, que aquellos viageros no tienen mas armas, que breviarios,

y que sus pasaportes son legítimos; pero los furiosos se apo

deran de las lanchas, y pasan á bordo. Los Sacerdotes pues

tos en oracion debaxo de escotilla se preparan para morir, y

estando el primero á la entrada uno de ellos muy anciano ,

ruegan los demás que se entre, y no esté tan expuesto á la

primera furia , » dexad , hermanos , dice : mas vale que mue-

m ra yo que ya estoy para nada ; quifcá se contentarán con mi

v> muerte , y vivireis los que podeis trabajar aun en la salud

v> de las almas." Diciendo esto estaban ya i bordo los furio

sos en tanto número , que iba i zozobrar la nave : adelantan-

se á hablarles uno de los Sacerdotes, y la audiencia que le dan

es echarlo al agua , de donde se salvó porque un oficial lo

pudo asir , ya casi ahogado , de un pico de la sotana. En

fin pudieron los muoicipes sosegarlos, reduciéndolos á que lo»

llevasen presos. Tomado este partido, los ponen ellos mismos

en las lanchas : llegados cerca de la orilla , arrojan i mucho»

al fango para el mas pronto desembarco , y allí atascados , 6

caidos por los resbaladeros los levantan y hacen caminar á

palos, los llevan, y á veinte y á treinta los encierran en ca

labozos estrechos y hediondos. Gastan el resto del dia en deli

berar el medio de que no se les vaya la presa , y lo» munici-

pes á fuerza de ruegos les hacen consentir á que se espere la

resolucion de la asamblea. Al dia siguiente se aumenta el

numero de Sacerdotes con otro convoy detenido del mismo

modo en el rio , y partiendo el populacho á su trabajo, tuvo

la advertencia de dexarlos con buena guardia , para que no

los soltase el Magistrado. Hablandoles este de la ley de la ex

portacion , respondían : que la ley se habia hecho en Paris,

y con todo se habia hecho en Paris lo mismo que ellos in

tentaban: con esto se volvieron á encender, y se determinó

resueltamente la matanza , señalando para ella el Domingo co

mo dia mas oportuno para juntar el paisanage de las cerca-

riíá-si En esto llego á Ruan la noticia, quieren los guardias

nacionales volar al socorro de los Sacerdotes ; pero les nie

gan ia órden dos comisarios legisladores , que estaban alli i

45



la sazon con todas las facultades, y el comité de los jacobi

nos dixo á los diputados de Quillebeuf : ¿ no se sabe en Ruán

lo que se ha hecho en Paris ? Junto con esto predicaba Albi-

te publicamente lleno de un furor infernal : ni Dios , ni Rey*

ni Religion , ni Sacerdotes. Pero al fin la indignacion públi

ca , que se suscitaba contra él lo preciso á dexar partir á

los guardias. Llegados estos aun á tiempo, desaparecieron los

bandidos , y baxo su escolta fueron conducidos de nuevo loa

Sacerdotes á Ruán el sábado proximo al dia en que habian de

ser degollados ; pero no nabo forma de recogerles sus ropas

ni dineros ; solo si , se les dieron nuevos pasaportes. Otros

ciento y catorce Eclesiásticos que habian fletado el tercer bas

timento , sabido el suceso de sus compañeros , se detuvieroa

en Malleraye , desde donde despues de semejantes peligros los

salvó tambien la Providencia.

En ninguna parte se concertó la matanza de los Sacer

dotes mas evidentemente que en Laval. Algunos dias antes

de la deportacion se habia determinado unir en un solo con

vento , los seiscientos que estaban repartidos en dos , y los

veinte y quatro guardias , que los custodiaban fueron que

dando poco á poco en cinco, y esos en el dia destinado se

escogieron los mas endebles , tales que no pudiesen resistir á

los bandidos, quando se arrojasen á degollar á los presos. Vi

nieron , pues , armados de sables, y picas en numero de cien

to y cincuenta , y entonces se vió lo que podia contra la ca

nalla suscitada por los jacobinos , la resolucion y el valor. El

que mandaba á los quatro era un hombre jorobado , contrahe

cho, y de muy debil complexion ; pero en este cuerpo mal

formado estaba un alma firme y vigorosa: viendo, pues,

acercarse los amotinados, se pone delante de los quatro, y

con el fusil á la cara les manda detener, y señala una linea ,

amenazando que si pasan de ella , hará y mandará á los su

yos que hagan fuego, y recibirá á los que queden con la

bayoneta : los quatro dignos camaradas se manifiestan igual

mente resueltos , y en esta sola firmeza disipa á los bandidos.

Avergonzados los jncobinos los vuelven á juntar, y vienen al

anochecerá nueva tentativa, hallan el mismo valor, dr retro



ceden ; pero algunos intentan escalar .pi*r otra psrte el conr

vento : acuden allá Jos guardias , y resisten hasta que acuden

al ruido los compañeros, y disipan enteramente á los asesinos.

Donde puede comparar el lector á estos generosos guardias

con los que en Paris dexaron hacer su oficio á tan inferior nú

mero de asesinos , siendo ellos tan superiores. ; , .

Los Lavaleses no dudando ya del proyecto formado en el

club jacobino , tomaron para impedirlo las medidas que les

dictó su corazon , y fue , sin establecer por si mismos nue

vos cuerpos de guardia , por no contravenir á su disciplina,

apostarse algunos, donde velar íoda la noche, para estar

prontos á pasar la palabra á quülquiera novedad , y advertir

tambien á los presos tocasen las campanas , si se viesen aco

metidos. Atajados eon esta prevencion los jacobinos , idearon

otro arbitrio, que fue intimar á los Sacerdotes la salida y

abrirles las puertas como para darles tiempo de negociar sus

preparativos , y luego que hubiesen salido , tocar por toda la

ciudad la generala , mandandoles volver al punto á la pri

sion : al mismo tiempo mandar embargar los cavallos de to

dos los vecinos para el exercito , y en esta confusion y tu

multo degollarlos al llegar á la prision : hicieronlo asi, y los

buenos vecincs , conocida la idea , acogieron á los Sacerdotes

en sus casas, y se dexaron sacar los cavallos, diciendo, » lie—

Vívaoslos en hora buena, os entendemos, no nos defende-

» mos no hay tumulto." De este modo se diferenciaban en el

proceder los diversos pueblos de Francia ; pero los jacobi

nos eran en todas partes los mismos.

fin Mans lo habian dispuesto de otra suerte: fingieron

una carta de algunas mugares , dirigida como en respuesta i

uno de los Curas presos , en la qual se escusaban de no ha

ber podido aun executar su consejo de dar veneno i sus ma

ridos. Leyóse la carta publicamente en la asamblea de los

electores , y pareciendo la cosa demasiado atroz , no se le

dió crédito, ni corrió el pueblo, como lo pretendian , á ven

gar en los S..icerdotes el delito supuesto de uno , el qual tam

bien fue absue'to. Los jacobinos defraudados de su intento se

rengaron ea el modo de la deportacion : en el primer tránsi



to de tres dias tío óyero'ft pof todo el camino otra cosa que

injurias y amenazas: nada se en ontró que comer, ni en que

descansar en las posadas. Quiso suplir esta falta la piedad de

muchas personas ; pero quanto traxeron de algun gusto, todo

le quedó entre los guardias , y esto no fué mas que un pre

ludio de lo que - d^bian tolerar de los guardias, que en An

gers remudaron' á los de Mans. Aqui para que oyesen mas in

sultos y amenazas , atravesaron las calles mas largas para ir

al castillo, y ser encerrados todos en su capilla ,, donde íes,

fue de sumo dolor ver desnudo el altar, derribadas las es,»

tatuas, rasgadas y afeadas las pinturas,, puestas en los ni

chos de ellas calaveras y otros huesos, inscripciones unas in

famatorias y atroces contra el Clero, otras amenazando y de

nunciando á los presos su ultima hora. En esto, entra el car

celero con agua y pan negro , y ciefra. tras de si ¡a puerta»

Dos horas despues se vuelve á abrir i y entra una tropa de

bandidos'á. contarlos , contemplarlos, y haci?r que escogen las

Víctimas mas de su gasto. Mas tarde viene una multitud de

jacobinos á armarles lazos haciendoles mochas preguntas cap

ciosas , a que no responden una palabra. A la mañana llega

ron, y fueron encerrados en la misma prision los que por an

cianos y enfermos habian hecho mas lenta la marcha. Fue

"menester luego , como en Paris , que declarase el médico ,

que amenazaba contagio, para que les concediesen salir un ra

to á respirar al patio del castillo, y que ciertas Señoras com

pasivas solicitasen el premiso para no dexarlos morir de ham

bre. De esta suerte habian pasado ya ocho dias, quando les

traxo la noticia de lo que habia sucedido en Paris el Sr. Ba-

chalier, añadiendo: que el temor de la misma suerte lo deter

minaba á apresurar su deportacion. De hecho, se habia venti

lado en el club de Angers la qüestíon durante seis horas , y

prevalecido el dictamen de la matanza para la noche del Sábado

íal Domingo ; pero dispuso Dios que en este intervalo llegase

la noticia de la distincion con el Duque de Brunswick habia

tratado al batallon de Angers en la toma de Verdun, y la sen

sacion de esta noticia impidio, á los jacobinos la exe-

¿ucion. Asi solo murió Mr., de Courveceiile , á quien
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prision.

El doce de Septiembre al amanecer comenzaron las dispo-

cisiones para la marcha en esta forma: recogióseles quanto di

nero tenían, que ascendia á quarenta mil libras, del que st les

dió á cada uno quarenta y ocho, quedándose los municipes

con lo restante: sacaronlos al patio, y los ataron de dos en dos,

ordenáronlos en una cuerda, y luego los cercaron dos filas de

guardias, poniendo un canon á la cabeza y otro á la cola de la

coluna: mandaron despues cargar los fusiles con bala, y los

cañones á metralla: diose en fin la órden á los presos de guar

dar silencio , ni hablar uno con otro , y á los soldados di

hacer fuego al que hiciese ademán de salir de la fila.

Asi comenzó la marcha, atravesando las calles publicas hasta

salir de la ciudad, donde los esparaban unos carros en que los

amontonaron atados como estaban. Allí estuvieron parados dos

horas hasta la llegada de otros trescientos, que veían atados

y escoltados como ellos. En el camino encontraron partidas,

que iban al exército, delas quales sufrian la irrision, y el susto

de. ver á muchos que alargaban el brazo con la espada desde

•fuera de las filas» por si podian alcanzarlos. Las posadas fuéron

tinglados, é iglesias desmanteladas, y el sustento pan, comien

dose los guardias lo demás qu& la caridad de los fieles les su

ministraba. En Anceny estando alojados en la iglesia de los;

franciscanos, que se habia convertido en club, entró á media

noche un ¡acobino con quarenta bandidos: subióse á la tribuna,

mandó cargar los fusiles , y al mismo tiempo subio al púlpito.

un clubista: comenzároir el malvado predicador y el insolente

xefe un dialogo» de blasfemias, imprecaciones, amenazas, y di

chos indecentísimos, que duraron hasta las quatro, esperando

siempre los Sacerdotes con un profundo silencio, que termínase

la conferencia con la órden de^ hacer una descarga. En Nan tes,,

en fin, hallaron una milicia mas humana, que se apresuró a de

satarlos , hacerles buen tratamiento , y permitir á los veanos,

les hiciesen todo género de buenos oficios, en la que no andu

vieron escasos, como tambien en facilitarles el embarque.

Ni estuvieron; exentos de peligros y malos trataiBÜeneos
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loi que caminaban libres, especialmente los Obispos, muchos

dj los quaies no pudiendo conseguir pasaporte, anduviéroa

errantes por las fronteras, escondidos de día en bosques y cue

vas, y sifau endo de noche veredas ocultas y fragosas, muchas

veces solos, otras eatregados á guias, cuya fidelidad era facil

corromper. Si eran descubiertos por los guardias que zelaban,

tcnian la muerte cierta , como hubiera sucedido á Mr. Barra],

0iispo de Troyes, si no hubiera sido desconocida la vereda

por donde un paisano le conducia, habiendo sido buscado con

toda diligencia. Mr. de Balore, Obispo de Nimes, escapó de

tales riesgos, que no fue posible persuadirselo á los municipes

de Paris, á quienes pedia su apoderado facultad de cobrar

una suma, que habia dexado en depósito: se afirmaron en que

si habia salido de la Francia , habia sido antes del diez de

Agosto, y que se debia considerar como emigrado, justificó el

agente su existencia en la villa de Troyes el 26, y replicaron:

si estaba en Troyes, infaliblemente es muerto, por que está en

la lista de los que debían serlo. El agente no pudo enviar al

Obispo otra cosa que esta respuesta; pero ella es una nueva

prueba de que esta matanza fue cosa meditada. En la misma

lista se sabe que estaban tambien otros muchos Prelados; pero

habiendo apostatado da ciento treinta y ocho solos quatro,

parece que quiso la Providencia compensar el escándalo de es

tos con el martirio de otros quatro, y reservar á los demas

para consejo y exemplo á tantos Sacerdotes como la ley de la

deportacion esparcia por Europa. La mayor parte de estos

Sacerdotes Ilegáron á su destierro desnudos, ó cubiertos de

aquellos malos trapos que la asamblea les habia hecho subs

tituir á la santidad de su hábito clerical: quedábales el de

recho, que se les habia reservado, á ser socorridos de sus

propiedades ; pero en breve los privó tambien de esto la

impiedad, y quedaron á solo la providencia de Dios , que los

socorrió por otros caminos.

Como acogió el Papa Pio VI á los Sacerdotes emigrados.

Las primeras víctimas de la persecucion antes de la según



da asamblea se refugiaron en Roma , donde se dilató la ca

ridad de Ntro. Srno. P. Pio VI á la vista de unos hombres,

que padecian por aquel Dios, de quien es él el primer Pon

tífice : á él se debia despues de su Magestad su constancia,

porque con sus cartas llenas de profunda sabiduria los ha

bia instruido, trazandoles la conducta que debian observar

en medio de los lazos que les armaban el cisma , la heregia,

la hipocresía, y el filosofismo. Como habia sido, pues, su ora-

culo , fue tambien su padre , y los acogio como á hijos des

graciados ; pero con una desgracia qua era gloria de ellos, su

ya , y de Dios : bendixo su constancia , los abrazó con lágri

mas . y les abrió su tesoro , como su corazon. Aun antes de la

deportacion ya subsistían en Roma á expensas suyas mas de

doscientos : por efecto de ella acudieron á sus estados mas de

dos mil , y mas aun en la invasion de Niza y la Saboya. En

tonces su Santidad no puso otros límites á su caridad, que loa

de su pod^r. Puso á su mesa á todos los Obispos que eran vein

te y quatro, y señaló sumas inmensas para los Sacerdotes, que

estuviesen en sus estados , mandando dar á cada uno quaren-

ta y ocho libras mensuales.

A los exemplos de generosidad añadió su Santidad los de

piedad , mandando cerrar los teatros , cesar las diversiones,

hacer exercicios , y exhortaciones á penitencia , á que era él

mismo el primero, para alcanzar de su divina Magestad la res

tauracion de la Religion en el Reyno cristianísimo, y el re

medio de la deplorable suerte que amenazaba al Rey , y á su

familia. Roma hizo lo que debia hacer Paris para poner fin i

sus maldades , Roma s? cubrió como Ninive de ceniza , y del

cilicio de la penitencia ; pero debió apurarse hasta las he

ces el caliz del Señor. Para que fuese tambien esta caridad sin

límites, escribió su Santidad á diferentes Prelados de la chris-

tiandad en favor de los pobres deportados ; pero para gloria de

todas las iglesias vecinas á la Francia, ya se habian antici

pado á este socorro Obispos, Cabildos , Religian=s , y demás

fieles; cosa que es imposible aquí individualizar. Quarído pue

da expresarlo toda la historia , se vírá con asombro lo qua

hicieron los Obispos de Niza , Cbambery , Malinas , y todos



q ia ito; rodean la Francia sin excepcion. Lo que hizo el Car

denal Geií n?ne, recogiendo en su palacio quantos pudo, re

duciendose i una mesa frugal con todos ellos , vendiendo, y

desnu ¡andose de quanto le correspondia como Principe secu

lar, para quedarse solamente Sacerdote de Christo, pobre co

mo él , y uno mismo con aquellos sus miembros.

Acogida de los emigrados en España.

Los prodigios de generosidad de los Obispos de España,

que no se creerian, si no nos lo hubiesen escrito los mismos

Sacerdotes socorridos, de cuyas cartas solo extractaremos unos

pocos hechos. » Debemos , dicen , un eterno agradecimiento

i los españoles , y sobre todo á los Señores Obispos. Era me

nester ser testigos de su caridad, para conocer hasta que pun

to ha llegado con nosotros. El de Valencia mantiene en su

palacio casi 200 , y sobre todas las puertas de sus salas tie

ne escrito aquellas palabras de San Pablo : oportet Episeopum

hospitaJem esse. ( conviene que el Obispo exerza la hospitali

dad). El de Sigüenza tiene en el suyo mas de 100 , adema*

de otros muchos , que tiene repertidos por el obispado, á cu

yas necesidades provee. El de 0ema tiene tambien i sus ex

pensas un gran número. Otros muchos , y particularmente el

de Córdoba han pedido que se les envie quantos se quiera. El

de Orense pide doscientos. El Cabildo de Zamora se ha en

cargado de ¿o. El de Leon ha vestido, y mantiene 100. El

de Calahorra, que no es rico , ha vestido á muchos del to

do , y ha dichoque venderá su pectoral y anillo. El de Pam

plona no hubiera podido hacer lo que ha hecho y hace, sino

le ayudaran otros Prelados , que le envía n sumas considerables

para ello. El Cardenal de Toledo , que es el mas rico de Es

paña , es tambien uno de los mas generosos, manteniendo de

todo i 500."

Acogida de Jos mismos en otros paises.

En todos los paises se ha esmerado tambien un gran

número de seglares , aun protestantes , haviendo todavía,
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i pesar delos jacobinas , humanidad en la tierra, particular

mente en los Paises-baxos Austriacos , donde habian influido

tanto para que no se nos socorriese, se han abierto «inscripcio

nes , y no solo dando, sino trabajando se han empleado ea

beneficio nuestro aun las señoras.

En la Suiza donde mas habian trabajado los jacobinos en

impresionar al paisanaje contra los Sacerdotes , no tardó es

te en desengañarse, y conocer que no son los ambiciosos los

que sacrifican su fortuna á su conciencia, ni vengativos los que

á los ultragei, rapiñas, y violencias solo oponen. el silencio y

la paciencia. Asi estos bueoos hombres salían á buscarlos á

los caminos, los conducían á sus pobres casas, los poiian d su'

mesa, habiendo cantones enteros en que cada vecino quiso te

ner consigo un Sacerdote; de modo que solo el canton de Fri-

burg alimentaba mas de quatro mil. En la misma Ginebra,

antes terror de los Sacerdotes católicos, además de la generosa

acogida que les diéron los vecinos, los protegió altamente la

República, y viendolos en peligro si los echaba desus puerta*

á la Francia ó á la Saboya, estrechada por las armas revolu

cionarias, losconduxo bien escoltados á la otra parte del lago,

donde viviesen sin peligro, y no menor beneficencia hallaron

en los circulos de Alemania , y en Holanda.

Vengo últimamente á la gran Bretaña, nacion conocida en

todo el mundo por su beneficencia y compasion natural , en

la que nadie se tuvo por feliz, sino le cupo en suerte mantener

á alguno, o contribuir en algun modo al alivio de todos. Parece

que el instinto dela generosidad les daba la noticia, quaado se

acercaba á üfs puertos algun baxel de deportados; porque in

mediatamente acudian al desembarcadero, y no se desanima bao

por vernos llegar á centenares: haciannos mil preguntas sobre

nuestras desdichas, los que no sabian nuestro idioma, nos ha

blaban Con los ojos, llorando de compasion, y nosotros de gozo

y gratitud : nos conducian á las posadas, tenían tambien aps rte

piezas grandes, que habian desocupado y amueblado para loi

que no tenían con que pagar, y despues de habimos asistido

más allá' de sus fuerzas, nos proporcionaban va^ages y carrua

jes 'paira' internarnos. En el camino era freqüente encontrarnos

46



con un caballero, nna señora , ó. un ciudadano, que hacia la

costa de la posada. Al salir nos ponían en la mano sus bolsi

llos , y si alguno de nosotros se esc.isaba por no necesitarlo,

respondian, servirá para los compañeros que lo necesiten.

Llegados á Londres era el paradero cornun la casa de Madama

Silburn, y Mr. Meyn''l. Esta Sunamitis habia hospedado al

nuevo EÜseo Mr. de Lamarchu, Obispo de San Pol de Leon,

i quien pareció haber enviado Dios anticipadamente para que

fuese el Ooispo de la deportacion. Esta Señora, á cuyo nombre

se enternecen, y levantan las manos al cielo todos ios Sacer

dotes franceses, habia ya juntado ei tre sus amigos la suma de

cuatrocientos luises á la llegada de los primeros deportados..

No pudiendo bastar esta suma para los que ibau llegando cada

dia , se abrió una subscripcion, á la que no hubo quien na

concurriese , y apurada esta se abrieron otras muchas. Ei Rey

dió su magnífico palacio de Wincester pira alojar á seiscien

tos : todos los Prelados y Clero de Inglaterra parecieron olvi

dar la diversidad de sus dogmas , para no ver otra cosa ea

los Sacerdotes católicos r que una multitud de hermanos des

dicha ios : ademas de lo que contribuyeron , se subieron a los

pulpitos a predicar la limosna y la hospitalidad en favor de

ellos. No quedaron atrás las universidades , no la nobleza ,

no los ciudadanos , no tampocojos que vivían de sus tiendas.

Hubo quien dió quejas amargas de que no volvían los Sacer—

dotes a su tienda por no haber podido llevarles el dinero:

hubo artífices que de ningun modo quisieron, recibir de ellos,

el precio de su trabíjo : hubo, un lechero > que habiendoles

puesto en la mano el valor de lo que habia vendido aquel

dia, se escondió entre el gentío para no ser conocido : hubo

vin jornalero que viendo entrar en casa de Madama Silburn

qnos Sacerdotes que llegah.iü derrorados,, la dixo con palabras

interrumpidas por los gemidos : ¡ Ah Señora ! no tengo mas que

mi' trabajo , pero dadme uno ,. que yo puedo, trabajar por dos..

Hasta la niñez quiso hacer ver qus era inglesa , por que se

abrió una subscripcion por los niños , dando cada qua! lr>

q,ue ticibian desus padres para sus juguetes y golosinas. Cier

tamente se repitió aqui con mucha razon por la nación lo.
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que dixo Jesc.Christo i sus Apostoles : ¿ os faltó alguna co

sa quando fuisteis enviados sin apoya, sin calzado , y sin pre

vencion alguna ? Y tambien : no teníais pena de que come

reis y vestireis. De hecho hubo en Inglaterra basti cebo mil

Sacerdotes, d ninguno faltó nada , y el que menos tuvo de

asignacion dos'guinéas mensuales. Desde Septiembre de 179»

hasta Agosto de 1793 produxo la subscripcion 32S) libras es

terlinas. Una postula ordenada por el gobierno añadió 35^ y

no entran en esta sumi r 23 de limosnas particulares, como

tampoco el gasto que hicieron las personas generosas , qu^ ali

mentaron, viiiieron,y tuvieron á infinitos de ellos en sus casas.

Todavía fue mas admirable y estimable para ellos el ha

berseles concedido templos en que celebrasen publicamente su

culto baxo la direccion de Mr. Douglás, Obispo católico,

residente en Lóndres con facultad de Vicario Apostólico. En

uno de estos templos hicieron por tres veces los exercicios de

S. Ignacio , siendo cosa nueva y de mucha edificacion en aque

lla corte verlos concurrir tarde y mañana á las meditaciones

y sermon que hacia Mr. Bauregard, famoso predicador, y

al fin de ellos , cosa que quizá no se hallara en los anales

<3e la Religion , comulgar de mano del Vicario Apostólico mil

y doscientos Sacerdotes , que eran los que cabian en el tem

plo. Cosa mas prodigiosa tengo qu; decir aun: en 18 de Oc

tubre desembarcaron en Brightemstone treinta y nueve Reli«

giosas Benedictinas con su superiora Madama de Lévis de

Mirepoix , fieles á su profesion á pesar de tantas persecucio

nes, con la pretension , á la vista humana , imprudente deque

en favor suyo se deshiciese Inglaterra de su ideas hasta el

punto de permitir que viviesen allí haciendo monasterio tn

^observancia de su regla. Mas la Inglaterra hizo ver, que no

presume vanamente de su generosidad la piedad oprimida. Es

taba alli entonces el Principe de Gales, y siendo su primes

asilo la proteccion de su Alteza , despues de ser recibidas con

generosidad , y admirada de todos su constancia, se les dió y

aseguró casa, donde viven hoy en la santidad de su profe-

sion baxo la salvaguardia de la bondad y caracter mas bien

que de las leyes de la nacion.



Quedaba ya en Francia dado el último golpe k la Reli

gion, y no era menester mas prueba para saber que la ruina del

altar traheria consigo la del trono, por que habiendo tenido las

dos conspiraciones un mismo modo de proceder , y un mis

mo modo de irse graduando, era preciso que tuviesen al fin

un mismo luceso. La reforma del Clero habia servido de pre

texto para despojarlos de sus bienes. La reforma de las ren

tas reales lo fue tambien para quitar al Rey la suprema ins

peccion de ellas , y por esta primera operacion pasáron á

la disposicion de una asamblea de conspiradores y rebeldes

los bienes del Clero y el tesoro público. Baxo la cubierta de

zelo y respeto á los dcgmas de la iglesia una constitucion im

pía y astuta , habia trastornado la Religion , y sujetadola ai

capricho de la multitud. Del mismo modo protestando en nom

bre de Dios que el imperio francés era monárquico, una cons

titucion monstruosa , dexando al Monarca el solo nombre d»

Rey entregaba el supremo poder a los tribunos motores del co

mun, á los munícipes, á los clubs, y á los corrillos. El jura

mento de la apostasía habia hecho retirar por su horror á to

dos los verdaderos Ministros de la Iglesia , y entregado sus

sillas y títulos á pastores perjuros ; asi tambien el juramento

de la rebeldia habia apartado del exército frances á todos los

hombres de verdadero honor , y puesto las armas y empleos en

manos de la perfidia y baxeza de una canalla que nada sabia

roas que democracia. Una multitud de calumnias renovadas á ca

da hora habian dispuesto al pueblo á pasar sin sus verdaderos

pastores ; por el mismo camino otra multitud de conspiracio

nes atribuidas á Luis XVI por los mismos que las tramaban

habian hecho al mismo pueblo á mirar como su enemigo y ti

rano al Rey mas amante de él , que se habia expuesto i tanto

mal como, le habia sobrevenido por haber dispuesto que se

juntase la asamblea nacional , creyendo proveer en. ello á su

felicidad. La terrible fuerza de las palabras misteriosas mos

traba al pueblo un monstruo refractario en cada Sacerdote fiel

í su conciencia , y sola la voz de aristocrata no dexaba á

cada frances fie! á su Rey otro partido que la fuga ó la muer»

te.. El mismo dia que llevó al Rey a la prision del Temple, el
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dirribd su trono , prpduxo la' lista de los Sacerdotes, que

se debian prender y entregar á los asesinos. Ensangrentóse por

lin el altar, y entonces no pudo menos de ensangrentarse el

trono. Los que comenzaron impíos debian acabar por regici

das , y asi no se pasáron tres meses de la matanza de los Sa-

cordotes, sin que subiese Luis XVI al cadalso , y cayese su

cabeza por sentencia da una convencion de asesinos , llamada,

nacional; verificándose de este modo la profecia tanto tiempo

antes anunciada y repetida por los Ministros del Señor : que

la misma mano que amenazaba al altar % derribaria tambien el

trono»

Para castigar uno y otro delito envió Dios grandes calamida

des. Rey no desgraciado, tu mismo serás el que te destruyas y ar

ruines. Ya no hay hombres distinguidos: la plebe se devora, loi

que han degollado á ios Sacerdotes del Señor, ellos mismos unos

á otros se cortan la cabeza. Mirabeau ya no existe i el Duque

de Larochtfoncault ha sido asesinado i Robespierre persigue á

Pethion : Danton abate á Condorcet : Marat pone en prision

i Brissot : Danton se hace sospechoso á sus detestables parti

darios : Marat es un miembro podrido , que se debe sacar d»

la República»

Los jacobinos de la Gironda , y de Marsella « toman. lar

armas contra los del Sena : estos son los monstruos , que se

muerden, que se despedazan , que se matan. Robespierre que

da solo en este tiempo por que son todavia necesarios en la

Francia verdugos crueles, é inhumanos. Por todas partes se

dexa ver la anarquía, la corrupcion, las muertes, la hambre,, la

iniquidad, la colera, la rabia repentina: en todas partes sufre

males graves el pueblo , se saquea, se roba se asesina,, quan-

to mas grita libertad , tanto mas es esclavo de los malvados.

Si hubiésemos de continuar la historia de. la revolucion

francesa este seria el chaos oscuro , que se deberia describir..

Aqui se verian Sacerdotes, encarcelados, asesinados , y por úl

timo la esposa y heredero de Luis. XVI llenos de amargura

que penetra hasta lo. mas íntimo del alma t que los atentados;

conira el trono' se aumentan cada, día , y que mas y mas se;

agrava, las mano. del Señor sobre una^ ciudad ,. que quita, la. visdai
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á sus Sacerdotes , y Reyes. ¿ Pero quíea podrá formar una re

lacion exá:ta de tantos horrores? Estos no son, ni pueden ser

conocidos , sino por algunos que á pesar del infierno han e«-

eipaio de entre las manos de «us perseguidores. Los que man

dan no dexan que se les acerque alguno , que les manifieste

sus desórdenes , su confusion , sus nuevos crimenes , y sobre

todo que les haga conocer lo que son baxo la mano de un

Dios vengador. Bastante han visto y entendido las naciones

de la tierra, y yo no he dicho poco para acreditar los delitos,

y horroos con que la mas impia de las sectas ha irritado la

ira del Cielo. Quiera el Tolo Poderoso, que se ha visto obli

gado á castigar de esta manera á mi patria, díxarse ya ablan

dar, y aplacar compasivo , que si la sangre de sus mártires

clama desde luego por la venganza , que mas alto pida el

perdon su misericordia. Hermanos nuestros eran estos már

tires, unidos intimamente á estas legiones de Sacerdotes, que

han dexado dispersos por toda la tierra : siempre nos verán

estrecharlos , invocarlos , solicitarlos para que hagan una san

ta violencia á nuestro Dios. Amigos nuestros 3on tambien, y si

han muerto por rehusar el perjurio del cisma, de la heregia,

de la impiedad , la misma es nuestra causa , y el decreto de

nuestro destierro no expresa otro motivo : con la mayor con

fianza llamamos á estos mártires , únanse , pues, sus votos á

los nuestros , y sean mas poderosos sus ruegos , que los pe

cados de los iniqüos, ¡Que se conviertan los impíos! ¡ Que

vuelvan á verse en Francia sus dias antiguos de paz y alegria

verdadera ! ¡ Que se restablezca, el trono, y el altar ! ¡ Bastan

te se han oido en todas parces los golpes de un Dios justo

y severo sobre esta nacion desgraciada ! Los potentados de la

tierra se hallan instruidos, la Europa toda asombrada ha co

nocido las calamidades que han atraído las blasfemias de una

falsa sabiduria. Si el nombre de impios, si la memoria de su

escuela se conserva todavía , será tal vez como la idea de

un grande contagio, de las plagas de insectos , y reptiles,

que habia engendrado la corrupcion : una memoria mas inte

resante para nuestros anales, mas dulce á los ministros del Se-

fíor, será la de las naciones, que los han acogido y de los bene

ficios que con mano franca les han dispensado.



LISTA DE LOS ECLESIASTICOS MUERTOS EN EL

Carmen , en la Abadía , en San Fermín, y en la Foros

desde el 2 al 4 d» Septiembre de 1792.

'
> . . . - ' * *

Dulau , Arzobispo de Arles.

Lui» de la Rochcfoucault , Obispo de Saint?s,

Josef de la Rocbefoucault , Obispo de Beauvai*.

Buiige¡in , Agente antiguo del Clero.

Vicarios generales. .

Despees, de París.—Langlade, de Ruan.—Foucault, de Arlét,

De Fargues. de CleTiBont.—Torame, de Tolon.

Tonme, de Blois.—Pagery, de Arlés.— Brice, de Beauvaii.

Chapt de Rastign-ac , de Arlés.—Tessier . de Tulles.

De Massembeau , de Liinoges.

Gervais, secretario de M. el Arzobispo de Paris.

De Lubjrsac, Limosnero de Madama Victoria.

Generales de Religiones.

Chevreux,. de los Benedictinos de San Mauro»

Habert* de los. Budistas.

Rectores de Seminarios.

Franc_ois, de San Fermin.=Fauconnet, de los Treinta y tres..

A i lrieux , di San Ni:olis de Chardonnet.

Grület , del Seminario de Beauvais.

Menuret, de S,m Francisco de Sales de Issy.

Gallais, de Robertins.—Psalmon, de la Congregacion de Lado*

Savines ,. de los Ciérigos de San Suplicio»

Cussac, de los Filósofos de Paris.

Potier , de Sta. Viviana de Ruán.

Le Franc Eud, del Seminario de Caen.

Curas*

Gros, de S. Nicolás de Chardonnet en Paris.

Royer, de S. Juan en Greve, en Paris»

Le Bit, de la Magdaleua en Paris.

Etard, de Charooae junto á París.

Caiidron,.de la diócesis de Paris.

Sibmitz» del' Cardenal Lemoine en' Parií. - ,



Bonzé, de Massy junto a París.

Bottex , de la diócesis de Leon.—Collii, de la de Langres.

Fongeres , de Nsvers.—Maignien , de la diócesis de Ruan.

Aubirt, de Pontoise.~Abraham , de la diócesis de Rheims-

San Martin, de la de Sé.z.—Poret , id.

El Prior de Perté Gaucher Maine.

Jardinier , da la diócesis de Cutanza.—Mandui, de la de Sen».

Dubuisson, de Barville en la diócesis de Sens.

Pellier , de Montigny. =2 Boisset , de Niort.

Auzurel , de la diócesis de Saintes.

Rozé de Emalbille, de la de Ruan.rzrGuesneau de Alone.

Da Perron , de la diócesis de Séez.—Loublié, de **

Caron , de la diócesis de Meaux.zzMarmottan, de id.

Guedon i, de id.—Dela Lande , de la Evreux.

Tenientes y agregados á Parroquias en Parts.

Moufle , de San Mederico (*).

Seguin, de San Andres de los Arcos.

Vitalis, de San Mederico.13L3v.au, de San Leu.

Péy , de San Landry.—Marmotan de San Severino.

Pontaine, de Santiago de la Boucherie.—Martin de id.

Cheriot, de id.—Barrer, de S. Roque.—Le Danois, de id.

GuiJlerninet, de id.—Dubrai, de S. Sulpicio.—Massin, de ii.

Guerin, de id,=Le Mercier, de S. Eustaquio.

Millet, de S. Hipólito.zzDuval, de S. Estevan del Monte.

Chaude , de S. Nicolás del Campo.

Dtf Ruelles , 4* S. Gervasio. •

Kervisier, de Santiago -de paso airo.—Bereie, de S. Salvador.

Formanton, del Seminario de los treinta y tres.

Duvoy, de id.— Costa, de el de Santo Espíritu.

Regnier , instituidor.—Anderisi, P. en Paris.—Nativel, id.

Rateau, del Seminario de las misiones extrangeras.

Capellanes de hospital s en Parts.

Ladevése , casa de Dios.—Duronte, de id.—Duval , de id.

Falcos , de la Piedad.—Cláiíet , limosnero del Hospital.

St. James de id.—Lacan de id.

(*) En esta Iglesia fue colocado en tl altar mayor el bus

to de yeso de Marat,



Sacerdotes de S. Francisco de Sales.

Duteil.—Le Breton.nColin.—Duinas.—Reguin.:=Laugier.

Guillomot.

De San Sulpicio. (*)

Loguin.zrGueiin.—Rousseau .rzHóurier.

Casa ide los Eiidisteis.

Dardan.—Bausquer.—Samsor..—Guedoru—Basdeau.

Beaulieo^zPojeLzzS. Salvador.—Le Bif^Balafain.zzJamin»

Luzeau.

Doctores y Catedráticos.

Hermes , Doctor de la Sorbona.—Garrigues, id*

Turményes, Director del Colegio de Navarra.

Kerrun , Provisor ibid.—Briquet , Profesor de Teología íbid.

Binard , Profesor ibid.—Phelippeau , ibid.—Servase, ibid.

De S. Aulario, Bachiller ibid.—De Ferrieres., ibid.

Le Grand, Profesor de filosofía del Colirio Lisieux ien iParii,

Henocb, Profesor en el Colegio del Cardenal Je iMoine.

De Launai , Profesor de retórica en Rennes.

Canónigos.

Pradal, de Santa Genoveva.=zSalins , de Couserans.

Viala,de A'by.—DuvaL,id.—Loneuet, de S. Martin de Tours*

ChaudePons, id.—San Sal vador, deS^ns.

Bernad, de S. Vict.rzSan Remi, de **

.1 \. [¡Sacerdotes de S. Nicolás de Chardonnet.

'Owie£.=JBeze.—Le Clarc.=Lasniec=Balzac.=Guillets

.Rousset.zzVeret. *

Religiosos.

D. Barreau , Benedictino.—D. Massey ., ibid.

(*) La Congregacion de S. Sulpicio aunque mo muy di

latada cuenta á lo menos trece de sus individuos inmolados por

Ja renuencia al juramento '. los tres últimos fueron Mrs. Se-

eretier , Director del pequeño Seminario de Cltrmont, Le Mer-

cier , y Ayote, Directorts dtl gran Seminario de Bourges, los

que fueron arrestados en 'Conches, pequeña villa de Borgoñat

sin embargo del pasaporte, y decreto de deportacion, que obe

decían, retirandose á Suiza.

47
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Jardin, Franciscano.—Burfé, Guardián ds los Franciscanos.

Moiel, Capuchino Suizo , en S. Sulpicio de Paris.

N** Mínimo.

Ex Jtsuitas»

Bonneaa V. G. de Leon.

Gueria du Rocher, Sep. rior de los recien convertidos de Pari*.

Gu?rin du Rocher, Misionero.—L'Enfanc, Predicador.

Youlat..—Le Gué , Predicador.—.Millou , id.

Friteyre Durvé id.—Second, id.

Gagneres des Granges, profesor de filosofía.—Grasset»

Saurín.—Bonnotte.—-Delfauc, Arcediano de Sarlat..

Rousseau , director de Religiosas.

Verron , director de Religiosas.— Villecroix , id.

Dumés de Cahors.—La Porte Prof. de Reí.—Rousselle*

Gaultier, Capellan de los incurables.

Padres de la Doctrina.

Felix, superior*—Bouchot, procurador.—Le Clerc, secretario*

Directores y Capellanes.

Nogier, de las Ursulinas R. Santiago.

Le Fevre, de la Misericordia.—Girault, de Sta. Isabel.

Tomas, de las Ursulinas.—Rabé , de los niños expositos*.

Fautrel , id.—Lanchon, de Port-RoyaL

Hedoudin, de la Compasion^

Vicarios y Sacerdotes de las Parróquias de las provincias*

Natirel, de Argenteuil.-—Ploquin, diócesis de Angers.

Copeine , diócesi* de Paris.—Le Doux, id.

Samson , de San Gil en Caén.—Carnus de Rnodez

Dufour, des Maisons.—Girouit, de Genevrieres.

Léaan * de Pugnei.—Lezan , cerca r'e Valogne.

Le Meunier t de Montagne.—Volondal, de Limogetv

Marchand, de Nyort.—Landry, de id..

Gruger, de S. Luis de Versalles.—Beeávin de Nantes.

Portier, id.—Monges, de Beaune.—Regnet.

Campalie, diocesis de Lavaur.—M*** Vicario de Arpajeon.

Sacerdotes sin destino conocido.

Magnaud" s de Pansemon,—FLrgne du Routev—Thorame.

Feuruitr.-^Vialard»—Le Roi.—Millet,—Pagonet de Sarrnst,



Mouchef.—Viroi.—Baugne.—Bonnet de Prade.

Boucharette. —Colmév.—Augeard.—Purcy.—Landeveau.

Costa.—Poncegenor.—Poret.—Porestier.—Grandrcau.

Diaconos y Clerigos de menores.

Roubert, D¡7:ono.—Ravinet, Diacono de Nanci.

Robert, id. de Lugon.—De Rostain , id. de Leon»

De Lazardiere, id. en el Seminario de San Sulpicio.

NezeJ , Acólito.—Texier, Cantor en S. Sulpicio.

Lambertioi « ord. de menores,—Thierry , Acólito.

Seglares.

Regis de Valfons, Oficial retirado del Regimiento de Cham

pagne.

De Villetté . Caballero de S. Luis.

De Brielle, Sacristan en la Piedad.

Duval, Maestro de escuela.

N. ** Símente en S. Nicolas de Chardonnet.

N. Se habla dicho que M\ de Tarmenyes, dexado por muer-

to habia sido curado. Se ha averiguado ser muerto, como otros

dos de quienes se dixo lo mismo.

Se deben añadir á esta lista á lo menos 30 Eclesiásticos

eonducidos del comité de Sur vtllance á la Abadia , é inmedia

tamente sacrificados , 16 en la Force , y en la plaza Delfina%

en fin algunos otros asesinados en las calles en todos á lo me

nos de 50 ó 60 , cuyos nombres no se saben , de modo que sw

be a 300 el número de los Sacerdotes asesinados en París en

Jos primeros de Septiembre de 1793.

FIN DE LA TERCERA PARTE.
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APENDICE

JXocumentos. quet ta han citado in las Notas de esta historia..

. DOCUMENTO I?

Declaracion de una parte de la asambléa nacional sobre

el decreto del 13 de Abril de 179.0 relativo á la Religion..—¡.

Véase la nota de la pag. 23..

Los infrascritos , miembros de la asamblea nacional, reu

nidos en este momento para el interés, que mas aprecian loa

representante! de la nacion, qual es el de la religion y el de

la patria, hemos creído que debemos, para satisfaccion de

nuestros comitentes y sosiego de nuestras conciencias , auten

ticar con una solemne declaracion la constante resistencia que

hemos hecho á la deliberacion. del 13 del corriente, relativa í

la. religion , y exponer las. circunstancias. que la han acompa

ñado, y los motivos que hemos tenido para nuestra conducta*

Adheridos inviolablemente á. la fe de nuestros padres , y

por orden. expresa é intencion declarada de nuestros respecti

vos bayliages nos habíamos convenido para que se declarase

como artículo de la constitucion francesa, que la religion ca

tólica , apostólica, romana es. la religion del estado. , y que esta

solamente debe continuar en gozar en et. reyna de la solemni

dad del culto. público.. Era pues. una ve»¿ad. de hecho , con

sagrada por el. voto de la nacion, y que no podía ser descono

cida , ni impugnada, que la religion. católica,. apostólica,

romana es la religion. del estado.. Esperabamos con seguridad

la época en que esta verdad. seria. reconocida. por sus repre

sentantes.. En el ultimo Setiembre un miembro. del clero hi

zo una instancia formal para que la asamblea nacional decre

tase aquella declaracion , y se insistió para que esta verdad¡

fuese uno. de los artículos. de- la constitucion , y solamente

{altaba que se determinase día. para decidir el asunto*
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£1 árdea que se observó en tratar las materias impidió

•e renovaseis misma proposicion, quando ea 13 de Febrero

la discusion que hubo sobre los votos religiosos hizo, que sus

citase la mocion el llustrisimo Obispo de Nancy , en nombre

de un grandísimo número de miembros de la asamblea , para

que en la misma sesion se reconociese y declarase que la re

ligion católica, apostólica romana, era la religion del estado.

.Esta mocion excitó grandes altercados, y á pesar de nuestra»

instancias se difirió su discusion y resolucion para otro dia.

Esperabamos que se verificaria esta declaración luego que

las ocupaciones de la asamblea lo permitiesen. No podíamos

pensar , que se tratase este asunto quando en 10 del corrien-

Abril se exci'ó una cuestion que se discutió los dos dias si

guientes para despojar de su patrimonio á las iglesias de Fran

cia ; pero dia 13 i un miembro de la pluralidad, D. Ger-

les, le pareció renovar la mocion que había hecho en 13 da

Febrero el llustrisimo Obispo de Nancy. Su mocion estaba

concebida en estos términos : Declara la asamblea nacional,

que la religion católica, apostólica , romana ej, y será siem

pre la religion de la nacion , y que solamente su culto será

publicamente autorizado.

Aunque no permitiese nuestra delicadeza renovar en aque«

lias circunstancias nuestra mocion , era de nuestro deber sos

tener la que acababa de hacer D. Gerles. El llustrisimo Obis

po de Ciermoiit tomó inm ^listamente la palabra, y manifes

tó la necesidad de que inmediatamente se decretase una de

claracion, para la qual ninguna necesidad habia de discusion.

N » pudimos dexar de sorprendernos quando Vimos que se po

nía en dud.i , si la asamblea nacional reconocia un hecho in

contrastable , y si se conformaba con el voto general de la

Dacion. Sin embargo no se prorogó Is discusion. El martes

dia 13 un solo diput3do habia hablado i favor de la mocion,

quando se formó d proyecto de reasumir el órden del dia. La

piara lid id queria se pisase inmediatamente á la votacion,

quanio Ü. Garles retiró si moción : pero correspondiendo es-

n á la asamblea, un grao número de sus miembro» insistió ea

Ja misai».



At mismo tiempo otro diputado sostuvo que la asamblea

nacional no podia, ni debia deliberar sobre aquella mocion,

y propuso la reduccion siguiente : » Consideraado la asam

blea nacional , que no tiene ni puede tener poder sobre las

conciencias y sobre las opiniones religiosas ; que la magestad

de la religion y el profundo respeto que se le debe , no per

miten de algun modo que pueda ser objeto de deliberacion

considerando que su adhesion al cuito de la religion católica,,

apostólica, romana no puede ponerse en duda , constando que

este mismo culto corre a cuenta de los ganos públicos, y que

por un impulso unanime de reverencia ha expresado sus sen

timientos del modo que mas conviene á la dignidad de la re

ligion y al caracter de la asamblea nacional ; Decreta por to

do esto, q,ue no puede , ni debe deliberar sobre la propuesta

nocion , y que vuelve á emprender el órden del dia relativo i

los bisnes eclesiasticos."

La pluralidad, que favorecia esta reduccion , quiso que

con preferencia se deliberase publicamente sobre la misma.

Muchos, de los nuestros se esforzaron inutilmente para ob

tener la palabra y manifestar la influencia de la nueva,

proposicion y las formales intenciones de nuestros comiten

tes. Uno de nosotros instó muchas veces para que todos los di

putados presentasen sus credenciales: pero no se quiso atender

á sus clamores , y la pluralidad reusó con tanta obstinacion

la discusion , que se acudió á una simple demanda de ante

rioridad. Alguno» miembros habian presentado provectos de

decreto , y otros proyectos de correccion, uno de los quales

consistía en reconocer á la religion catolica, apostólica , roma

na por religion del estado: pero todas fueron desechadas , jp1rj

declaró la asamblea, que no habia lugar para deliberar. Enton

ces el Sr. Conde de Virieu instó para que se leyese su pro

yecto de decreto , y hallandolo, conforme á nuestros sentimien

tos nos convenimos para sostenerlo. £1 proyecto estaba conce

bido en estos términos::

» La asamblea nacional reconoce y declara que la reli

gion católica, apostólica, romana es la religion del estado, y

que solamente esta tiene derecho de gozar en el reyno de la*
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solemnidad del culto público , con el bien entendido de que

nada ¡noven sobre esto las ciudades ó paises que gozan de ca

pitulaciones , 6 tienen usos particulares. Decreta á mas de

esto , que las leyes penales que se han expedido contra los que

no son católicos y contra sus ministros, quedan abolidas.

No se dió lugar á deliberar sobre este proyecto. Viendo

entonces la absoluta imposibilidad de hacernos oir, declaramos

que no podiamos tener parte alguna en las deliberaciones, y

que insistíamos en nuestra anterior declaracion. Habiendo la

reduccion obtenido la anterioridad , se pasó á la votacion , y

salió admitida por la pluralidad sin haber entrado nosotros en

la deliberacion.

Concluida la Formalidad , el Sr. Conde de Virieu declaró,

que la falta de libertad en la discusion , y el voto , bien co

nocido» de la nacion anulaban del todo la deliberacion, y que

apelaba á misma nacion. Al mismo tiempo el limo. Obispo de

Useü , habiendose levantado , dixo: Yo protesto en nombre de

Ja religion , de mis comitentes , de mi diócesis , y de la iglesia

de Francia , reclamando el decreto que se debia hacer. Todos

nos levantamos , y declaramos , que conveníamos en la pro

testa. '

Para manifestar nuestros sentimientos y notificarlos á nues

tros comitentes, hemos estendido y firmado esta declaracion,

la qual se imprimirá y embiará á los mismos. -.— Paris i¡a de

Abril de 1790.

DOCUMENTO II.

. Discurso que pronunció el limo. Obispo de Clermont en

la sesion dei 1 1 de Febrero de 179a sobre ios votos religiosos.

—Véase la nota 1 de,la pag. 24. • u[i 1. .:s a\ b»..b' :.

He prometido con juramento cumplir con fidelidad todo lo

que mis comitentes han creido que me debian prescribir. quan-

do me honraron con el derecho de sentarme en la asamblea na

cional. No he sido tan imprudente, que. me haya sometidoLiL

la ley, que ellos me han impuesto, sin haber descubierto an

tes que era conforme á los principios , que rae es permitido

iprofesa*. Es pues para mi inviolable aquslla ley , al mismo



tiempo que eg conforme ií la obligacion que me impone mi

carácter, que es defender todo lo que yo pienso que interes) á

la iglesia. Señores, el artículo ¿? de mis credenciales me pres

cribe á la ¡etra lo que sigue :

•ñ Pudiendo las órdenes religiosas de ambos sexos ser de

tantas man ras útiles á la iglesia y al estado , y pudieqdo aun

actualmente c mtriSuir cvn eficacia , como en la realidad con-

tribuyen , á la pr¡sperid*c! Je a:tnbos , nuestros diputados im

plorarán la po 1 .rosa proteccion de loe estados generales, no so

lamente p i ra. que no sean suprimidas las órder.es religiosas,

sino tambien para que recuperen su antiguo esplendor , y

pnra que sin demora sean asegurados en su estado para que

á pesar de las ¡deas irreligiosa* de estos tiempos , puedan ad

mitir á su profesion á las personas que, huyendo del siglo,

quieren tener en los claustros un asilo. Nuestros diputados

combinarán con los otros diputa ios los medios que les parez

can mas propios y oportunos para que á estos respetables

cuerpos se les devuelva el debido respeto y estimacion, de

que ha pretendido desposeerlos la irreligion, valiendose para,

Bquellos fines de los canones y las leyes , que renueven su

disciplina monástica, á fin de que en sus claustros obedez :an

á sus prelados , y procedan con arreglo i sus respectivos ins

titutos,"

En vista de una órden tan terminante como formal ¿co

mo podré yo adoptar el resultado de las deliberaciones de.

vuestra comision ? g Gomo podré yo dexar de hacer todos los

esfuerzos para demostrar la falsedad de algunos artículos que

contiene el informe de la misma comision ? Por mucho que es

ta se merezca mis respetos , no puedo callar, pu.s debo cum

plir lo que me prescribe mi conciencia. Igualmente distante

de aquel exceso que traspasa los principios, como de la vileza

6 prevaricacion que Ios abandona, no tengo dificultad en con

ceder con la mayor amargura, que algunas órdenes religiosas

han degenerado, dja un modo el mas deplorable , da su antigua

regla y fervor , que en las mismas hay ai dunos discolos que

desean sacudir el yugo de la disciplina monástica ; pero de

bo decir, <juo todo esto dsbe atribuirse en gran parte si da»



3¿8

tcsuble empeño, con que en nue*tros dias, H ha querido iritro«

du;ir la re laxacion en los claustros , se ha prettndicio rom

per todos los lazos de la subordinacion , se han p&trccinado.

las desobediencias , se han fomentado los abusos ,. se ha pro

tegido la anarquía , y,

ímpelida.la comision por una cierta humanidad propone,.

que se permita á los religiosos que estan. cansados de so esta

do, el que se salgan de los claustros y vivan en el siglo co»

habito eclesiastico y baxo la jurisdiccion de los Obispos, des

pues de haber recurrido á la autoridad eclesiástica -para lo

que dice relacion á les votos. Señores, sobre este permiso de

bo hacer algunas observaciones, que me parece , tienen una

estrecha conexion con los principios esenciales. No dudo que

la autoridad soberana, por motivos superiores, puede manifes

tar que desea condecender a' la debilidad de aquellos religio

sos, que gimen en su estado , y que en su favor puede dis?

pensar el rigor de las leyes civiles que los precisa á vivir en

el claustro, y que puede favorecer sus recursos á la potestad

espiritual. En esta conducta puede haber motivos de una sa

bia piedad, suficientes á determinar la unanimidad de los vo

tos : pero jo no juzgo que se pueda hacer un uso legítimo

de aquella autoridad , si por si sola rompe unas barreras , que

no ha puesto ella sola ; si ella sin que concurra la iglesia

concede libertad á unas personas que libremente se han obli

gado con los votos religiosos á vivir y morir en el claustro,

y que ha prometido mantenerlas en todas las relaciones de su»

obligaciones ; si permite que dexen sus respectivos habitos y

se eximan de la observancia de sus reglas antes que la po

testad espiritual , única que puede atar y desatar, haya di

suelto aquellos vínculos. Estoy intimamente persuadido deque

yo seria culpable si tuviese parte es semejante decision , J

que faltaria á las mas sagradas obligaciones si no manifestase

mi modo de pensar.

Digo pues : que los religiosos , que hiciesen uso de la

libertad , que les dieseis de abandonar sus conventos antes

que la potestad espiritual se lo permitiese , faltarian á las

obligaciones de su profesion. Digo tambien, que el decreto



que se lo permitiese seria á un mismo tiempo una tentacion

y un medio para apostatar, de todo lo qual seriamos respon

sables. Y si la fuerza les precisase á salir de sus asilos, seria

muy vituperable la autoridad que se valiese de ella. Es una

impie1ad decir q le I>h votos son tiránicos; seria heru-

gia decir que scxi impracticable! ; si se pretendiese supri

mirlos como contrarios á los derechos del hombre , seria

ana contradiccion , porqn.r el mejor uso que el hombre pue

de hacer de su libertad es , que escoja aquel género le vi.¡a

que mas le acomoda y que haga de eila un sacrificio volun

tario al autor de su existencia. El filósofo mas sutil nunca

me persuaiirá, que un hombre sea verdaderamente libre si

no puede hacerse esclavo de aquel Señor , á quien todo

lo debe.

Señores, si ustedes solo miran los abusos de los claus

tros y estos les sirven de motivo para la destruccion que se

medita , ¿ á que excesos no arrastrada el principio de tal re

solucion ? En virtud de este principio se habrían de destruir

todos los establecimientos en donde hay abusos. Y apoyan

do vuestros decretos en tal principio , ¿ que establecimientos

permanecerian ? No Señores; este principio no puede dirigir

la conducta de los legisladores de una nacion como la fran

cesa. Estos tomarán el camino de los sabios verdaderos. Es

tos saben que no debe arrancarse el arbol que continúa ea

dar abundantes y sasonados frutos, aunque tenga algunas

ramas secas. Los sabios franceses no deshonrarán su siglo

adoptando el sistema de destruccion que siempre descubre fal

ta de luces y medios en los que lo siguen ; sino que prefe

rirán el sistema de una ventajosa y bien combinada reforma,

que es el resultado de los grandes ingenios,

DOCUMENTO III.

Csrta del Cardenal de la Rochefoucault al superior Ge

neral de la congregacion de San Mauro. Véase la nota a

de la pág. 24.

Reverendo Padre. Debo informar á V. R. sobre. las dispo

siciones del Papa relativas á la secularizacion de aqueiiaa r$
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ligiosos, que prosan tznst suficiente motivo pira aprovechar-

se de ia libertad q'ie les ha daJo la asamblea nacional. Segun

los^verJaderos principios de la iglesia , aun en las presentes

circunstancias es necesario, que los Religiosos, por los medios

canónicos mas expeditos traten de lograr una aprobacion , que

asegure sus conciencias. Todos los 0¡¡spos . mis hermanos,

han conocido la necesidad de prestirse á un remedio, que pue

da conciliar los intereses de la religion con el deseo de los

particulares, y he tenido el honor de servir de interprete de

sus s.nti:i¡ien:os cerca el Santo Pddre.

La respuesta de este ha siJo conforme á nuestros deseos»

Asegura por medio de su Breve del 3 ( de Marzo , que se ex

pedirán gratuitamente por la Ditaria los Breves de secula

rizacion siempre que se pidan por medio de los Obispos, i los

quales , con exclusion de qualesquiera otros , declara jueces de

las xasoaes , que aleguen los religiosos , que pretendan se

cularizarse.

Deben los Obispos tener conocimiento de los sugetos para

poderlos emplear despues con utilidad en el sagrado ministe

rio , y señalarles en sus diócesis domicilio para que llenen sus

obligaciones , segun y conforme lo permitiesen las circuns

tancias.

Pido á V. R. que notifique á los monasterios de su insti

tuto estas disposiciones del Santo Padre, para que ios religio

sos que quieran secularizarse se arreglen á ellas á fin de que

con seguridad de sus conciencias usen de la libertad que ha

decretado la asamblea nacional. Me aprovecho de esta oca

sion para asegurar i V. R. la sinceridad de mis sentimientos,

y del afecto á su persona. Paris 6 de WL\yo de 1790.~Pir-

mado.~D. Cardenal de la Rochefoucault.

DOCUMENTO IV.

Carta del Santo Padre, al mismo Cardenal de la Roche-

foucauk.—Véase la nota de la pag. 75.

Amado hijo, sa'ud y apostólica bendicion.

Las desgracias y turbulencias que agitan al reyno de Fran-



cía, aumentandose cadí dia , nos obligan en fuerza de nues

tro ministerio aponóiíco á aflaJir á nueitro Bi% ve de! 10 ús

Marzo , una nueva carta á nuestros vrnerabL.s hermanos ¡os

Arzobispos y Obispos y á nuestros amados hijos que o mpo-

nen ios Cabildos, el Clero y el pueblo de aquel R;yno para

advertirlos del cisma que se quiere inttodueir y establecer á

toda cesta y con qualquiera medio. Paraque pues se estienda

este Breve y llegue á noticia de todos , y para que vean ios

Metropolitanos y Obispos la confianza que hacemos de ellos

y el amor que les tenemos, embiamos muchas copias de este

nuevo Breva á los Arzobispos pnra que los comuniquen á los

Obispos sufraganeos , á los Cabildos , al Clero y al pueblo,

esperando que á este explicarán de palabra su contenido,

y se valdrán de todos los medios que les sugerira' su zelo.

A este mismo fin , amado hijo , os embiamos estas copias,

pues iois metropolitano , y esperamos de vuestra solicitud

pastoral, que os valdreis de todos los medios pera que se cum

plan nuestras intenciones. Con paternal afecto os damos., y á

'a ¿Iei' i °,ue se os ha confiado, nuestra apostólica bendicion.

En San Pedro á 13 Abril de 1791 año 17 de nuestro pontifi

cado. — Bínho Stay.

DOCUMENTO V.

El segundo Breve del 13 de Abril fue embiado é süs res

pectivas diocesis por los Obispos de Metz , Verdun , y Nan-

cy con la siguiente carta.—Véas? la nota de la pag. 76.

Al C;ero secular, y regular, y á todos los fieles de nuestras

diocesis, salud y bendicion.

Carkimos hermanos , desde el primer momento en que la

fe , de la qual Jesu-Cristo nos ha hecho depositarios , se ha

visto expuesta á los ataques combinados de todos los errores

v 1e todas las heregias, se ha h?cho oir nuestra voz para re«

cor daros los principios incontrastables de vuestra creencia, y

para arreglar en medio de esta tormenta vuestra conducta.

Nuestra doctrina es la de los Apóstoles, y la doctrina de es

tos es la de toda la iglesia 'de Francia. Sclo faltaba verla so.»



Ie¡niiem?nte 'cor. Rrmada por ?] augusto sucesor de San Pedro

desde su cátedra apostolica que es ta madre y maestra de to

das hs inle'ia?. Carísimos herminos , la causa está decidida;

J -.¡ Cristo ha hablado por su hoca ; ya sé !iao disipado to«

ii :s Ki.s tinieblas ; da aq-ii en adelante la inci.*ti<himbre , la in-

d'.ci-'iiin y el error ya no tandrán pretexto. ISs p'Feciao deter

minarle 6 por Jcsu Cristo, ó porB-Hai; por ia doccrñia apos

tolica , ó por las novedades profanas , que la temeridad le

quiere oponer. Alegrense pues las almas fieles y llenense de

gozo al ver que se va propagando la luz por todo Israel.

Pueda esta con sus resplandores abrir los ojos de todos los que

seducidos, extraviados, 6 irreflexíonados se han dexado rodear

inconsideradamente por Jbs tinieblas y sombras de la muerte»

De'pierten al golpe de esta luz y ponganse en camino para

entregarse con confianza a los brazos de la iglesia , que hasta

ahora han despreciado, y cuya ternura no ha cesado de derra

mar lágrimas quando los seguia en sus extravíos. Retrocedan

los que por el camino del cisma van á buscar su eterna rui-

rii, £<3 luz de la fe , disipando toda oscuridad, descubre los

peligros, que se ocultaban á la vista , y como guia fiel diri

girá con seguridad á quantos la quieran seguir por I03 cami

nos de la paz y de ia salud*

Para que pues, en quanto dependa de nosotros , se propa

guen los principios de la verdadera doctrina 1 ha dirigido á

todos ios fieles la sup/arna Cabeza de la iglesia católica su*

letras en forma de Brava, expedidas en 13 de Abril. En eWas

r>os presenta el Saoto Padre una regla segura para nuestra

conducta , un medio s'guro para fortalecernos en la fe, y un

camino sin extravíos para volver al centro de la unidad. Acor

des hemos tomado toda.s las medidas mas eficases para apre

surar la impresion y la publicacion de dicho Breve en nuestras

respectivas diocesi i. Encargamos pues y mandamos á nuestros

armaos y fieles cooperadores , que empleen todos los medios

de que pueJen disponer para que lo publiquen, lo estiendan,

y -'o -..xpliqoen á quienes corresponde-

Dada en T rdvi r i <. en donde la persecucion que se ha mo

vido co.it ra ¡a i¿¡ m cmóiica'y sus ministros nos ha preci*
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ssdo i retirarnos , á 10 de Mkyo de 1791, ~ Fumado.»— i?J

Cardenal de Moaíiuorencj' Ooispode I\1iIZ.~H. L, R. ü..nos

Obispo de Verdun. = A. h. H. de la Fare Obispo de Na noy.

DOCUMENTO VI.

Resolucion tomada por el pueblo de Aviñon en 10 de Di

ciembre de 1789 contra el proyecto de reunion con la Fran

cia.—Véase la nota de la pag.. 109..

. ; El S;nor Asesor ha expuesto todo lo que sigue. Seño.es,

informados los estados de. la provincia del condado que el Sr.

B.^uclie abogado de Provenza habia hecho una instancia a' la

asamblea nacional de Francia para la union de Aviñon , se

han apresurado á manifestar sus sentimientos de fidelidad al

Sumo Pontífice. Nuestros sentimientos son tan notorios como

los suyos aunque no los hayamos, publicado por medio de

la. imprenta. El augusto Soberano bajo cuyo imperio tenemos

la dicha de vivir ha querido manifestar su gratitud per medio

de una carta de su primer ministro. Como estos sentimientos de

sumision son tambien los del honor, asi tambien nunca pue

den repetirse con exceso. Por lo mismo pensamos que es muy

conveniente que el consistorio se resuelva á escribir una car

ta al Papa nuestro Sino. Padre para manifestarle las mas sin

ceras protestas de nuestro amor, zelo, fidelidad y adhesion á

su soberanía, y. nuestra gratitud á su bondad paternal

Sobre esto , habiendo cada uno dicho su parecen .y habiendo

se pasado á la votacion , se resolvió por unanimidad, se es

cribiese la siguiente

CARTA

al Sumo Pontífice Pio VI fecha en Aviñon i 13 Diciembre

de 1789.

Beatísimo Padre. Informado el consejo municipal de que

un diputado de la asamblea. nacional de Francia habia hecho

propuesta para la union de Aviñon y del condado á aquel reyr

no , ha resuelto hacer á V. S. las protestas mas verdai'efiis de

nuestra fidelidad, zelo y reconocimiento. No es solamente uo.

deber pouue») ; no es un simple testimonio externo el que io~
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tentan prestar í V. S. nuestros ciudadanos. Es tarrbkn un

ho.Tieoage propio y particular el que a! presente ofrecen cues-

tros corazones , ¡mo-lidos de nuestro amor. Ningun p'/ncipe

hi ine....ci lo ..n a'gai tiempo mns que V. S. est¡,: s nri i irn-

t 'e., no ixe rciind'j.au suprema aatoriJad sino para hacer fe

lice á los pueblos que le estan sometidos. ¿ Y ori'" "."ire

mos dexar de amar y respetar á esa misma aq;oridiJ ? Con

tinúe el cielo en derramar sobre los dias de V, S. las mas co

piosas bendi Haga el cielo que V. S. sea por muchos

«ños el gozo de la iglesia, la felicidad de sus vasallos , y la

admiracion de todo el mundo. Estos son los votos que nuastros

ciudadanos presentarán incesantemente á Dios por vuestra au

gusta persona , prometiendose al mismo tiempo , que conocien

do V. S. toda su sinceridad, toda su eficacia, y toda su exten

sion dará á todos su b?n licion, y continuará en su paternal

ternura. — Beatísimo Padre , somos de V. S. los mas obedien

tes, fieles, y afectísimos subditos. — La municipalidad de

Aviñoo.

DOCUMENTO VII,

Carta fecha en Paris i 13 de Q-tubre de 1791 sobre la

iniqui usurpacion de Avifíon y de su condado. — Véase la

nota de la pag. 1 10,

Manifestais que desaprobais el deseo de vuestro corres

ponsal , quien desearía se dexasen pasar quatro 6 cinco años

antes de colocar á Avi.lon y su condado eq la nueva distribu-

clon geog.áfica'de la Francia, Mi opit nn sobreeste particu-

lar es, que no se ha de esperar tanto tiempo quando se quie

re ca.isum.ir un acto da iniquidad» , Ya sospechaba yo qud

mirabais comi un occ» d: justicia lo mismo que yo miro co

mo un acto de iniqoi lad : pero ya no son solas sospechas

desde que he dasminerto el significado de estas clausulas

Vuestras : La gafa ele Austria, por ex'mplo tenia sobre Ja Po-

Jonia derechos teme) mes h los que tiene la Francia sobre

Av\n".n,. d Deredns , d?*cis? Estos siempre se alegan , auo

guando las preten,iones sen las ma? injustas,

Se ha alegado en la asamblea nacional la menor edad de
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la Reyna Juana de Ñapoles quanda esta vendió Avinon si

Papa; y este ha sido el principal argumento de que se ha

hecho uso en esta discusion. Pero ¿ no se les ha . respondido

victoriosamente á estos hombres incapaces de rubor ? Se les di

to : si quereis reintegraros en el posesorio de Aviñon con el

pretexto de la menor edad de aquella Reyna , es preciso qu«

la probeis; y os aseguro que nunca la probareis, porque na

die sabe en que año nació la Reyna Juana. Despues de ha

beros negado aquella menor edad que os atreveis á asegurar

sin pruebas, ya no tengo obligacion de alegar algunas por mi

parte. Sin embargo puedo decir, que todas las pruebas mo

rales estan en favor de la mayor edad da la Reyna Juana quan-

do hizo aquella venta. Quaado esta Reyna venció á Aviñoa

tenia 15 años de matrimonio, lo qual es indubitable. Los prin

cipes y priocesas de Ñapoles eran considerados de mayor edad

quando contaban 18 anos, esto tambien es indubitable. Supo

niendo pues que la Rt?yna Juana tenia solamente tres años

quando se casó (suposicion que nada tiene de arbitraria,) se

sigue , que quaado vendió i Aviñon ya era de mayor edad.

Si esta prueba no os parece suficiente para fixar esta edad, te

ned presente, que habiendoos yo pedido una prueba de su me

nor edad, la qual , segun todos los principios de jurispruden

cia, de la razon y de la moral debiais exhibir, aun no lo ha

beis hecho, ni lo liareis.

A pesar de codo esto , diez veces al menos , se ha repeti

do desde la tribuna , que la Reyna Juana era de edad menor

quando vendió á Aviñon. Creo con bastante fundamento que

el espíritu y la lógica del raciocinio de los señores de la asam

blea nacional era esta : Quando alguno ha quedado confundido

sobre una proposicion que ha adelantado , no puedi volver é

proponerla ; nosotros hemos vuelto á proponerla : se sigue pues,

que no hemos quedado confundidos. Y quando este argumento

' no baste, darémos ú entender qae no hemos sido confundidos,

y contando con nuestros amigos y los galeriantes , nosburla-

- remos del que sostenga lo contrario , y haremos que por las

calles y plazas le grite la gentuza : allá va el abogado del

Papa , lo que será un anatema para todos los que sosten

49
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gan los derechos del Romano Pontífice, y servirá de demos»

tracion de nuestros derechos.

Pero ¿ que importa que la Reyna Juana fuese ó no de me

nor edad, quando vendió Aviñon ? Si esos pérfidos oradorei tu

viesen algunos restos de pudor ¿ habrian hablado de preten

sos derechos de la Francia, despues de haber proclamado i la

cara de todo el mundo , que no hay mas derechos que los de

los pueblos ? Si despues de la solemne declaracion de la

asamblea , qualquter pueblo tiene libertad de vivir baxo el

gobierno que mas le acomoda , los ciudadanos de Aviñon , á

pesar de todos los derechos que pueda tener y alegar la Fran

cia , ¿ no podrán vivir baxo el dominio del Papa , que ha

500 años que los gobierna ?..... Los oradores, ocultando esta

verdad, se han implicado en una contradiccion la mas extra

ña , y no han podido impedir, que la advirtiese la mayor par

te de la asamblea , y por lo mismo han acudido á otros

recursos.

Reconociendo la debilidad de sus derechos, habian desde

mucho tiempo , excitado y al fia conseguido por medio de su

perfidia , unos aparentes deseos de parte de los habitantes de

Aviñon para la reunion. Con esto los legisladores , que cou

tanta frecuencia se han gobernado por los principios macbia-

belicos , han pensado que podian decretarla. Pero aquelJos

aparentes deseos, únicos que pueden servir de fundam nto á

tan extraño decreto, no subsisten. Los habitantes de Carpen-

trazo, de quienes decis que son todos partidarios de la reu

nion como todos los del condado , nunca han deseado otra

cosa que continuar baxo el dominio del Papa. Ellos han ju

rado raíl veces solemnemente, de serie fieles. Si ha parecido

que han mudado de sentimientos , estos han sido efecto de

verse sitiados por un exerciro de caníbales, que con una artilleria

formidable se ha presentado á sus puertas { no teniendo Car-

pentraao siquiera un cañon), llevando consigo cinco verdu

gos y carros cargados de dogales. ¿ Quanros se habian de

ahorcar quando para verificarlo llevaban tantos verdugos?....

Sin embargo los habitantes de Carpentrazo se han defendido

con valor y han logrado ventajas. Pero sabian que las victo
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rias son muchas veces enmerss ; que un solo insfsnta desgra

ciado tiene terribles consecuencias , y que la traicion de uno

solo podia transformar la ciudad en un monton de escombros

y de cadaveres. Este es el motivo porque han enarbolado ¡as

armas de la Francia , creyendo que serian una salva guardia

contra los asesinos , que deshonraban á la Francia al mismo

tiempo que decian , que obriban en su nombre. A pesar de

aquella, que creían salva guardia , na se ausentaron los ase

sinos , y se vieron en la precision de acceder á la reunion,

pues ya no ocurria otro medio para salvarse.

¿Pretendereis acaso que á esta resolucion se le pueda- dar

el nombre de vo'o libre y legal ? Yo lo miro tan forzado 6

ilegal , que á p?sar del decreto de reunion y que hizo de; Car-

pentrazo una ciudad de Francia , no me admiraria si sus ha

bitantes arrancasen de las puertas las armas de Francia para

poner en su lugar las del Papa. Lo mismo que de Carpen-

trazo , digo de todo el condado y tambien de la ciudad de

Aviñon.

¡ De la ciudad de Aviñon ! Si señores. Esta ciudad

nunca ha votado por la reunion; puee no puede tenerse por

voto de una ciudad que consta de 30 d almas la subscripcion

de 1400 , 'muchos de e!!o¡> sin propiedades , otros extrange-

ros , y otros nulos de la escuela de la doctrina. Lo que mas

os sorprendera' ( aunque no me viene de nuevo ) es , que ha

biendose ya decretido la reunion, los mismos facciosos que la

han solicitado , ya no la quieren , y pretenden disolverla, se

parandose de los comisarios con los quales se habian apanda

do , con los quales comían, y con cuyas mugeres se paseaban

por todos los parages públicos; y para decirlo de una , evi

tan todo trato y comunicacion con aquellos comisarios que tan

to habian adulado con escándalo de todos los buenos. Este es

el resultado sencillo y natural, dice el Sr. Cíermont-Tonnerre,

de toda alianza que se hace con asesinos.

Señores , todo se puede decir con dos palabras ; oigan

Vdes. : Nunca sucede alguna cosa, que no puede suceder; es

imposible que los del condado de Aviñon , prefieran el domi

nio de la Frauda al del Papa : luego no han prefarido aquel
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dominio á eite. Ta me explico: El gobierno del Papa en Avi-

floo es el mas dulce del mundo, y para demostrarlo atended á

los siguieotes artículos. Los habitantes del condado de Aviñon

nunca ban conocido la servidumbre , la qual es un azote para

los franceses. — Nunca han conocido los derechos exclusivos

de la pesca, de la caza, y aun menos la jurisdiccion del super

intendente de cazas. — Qualquiera, aunque no sea propie

tario, puede tener escopeta, y puede ir á cazar á donde mas

le acomoda. En Francia , aun baxo el nuevo gobierno solo M

permite esto en los limites o distritos que son propios. — Go

bernados por un Principe pacífico por carácter , nunca los ha

bitantes del condado han conocido la milicia , que es el azote

de los poblados y despoblados , y nunca han derramado una

sola gota de sangre para satisfacer los caprichos de su Prín

cipe.—Nunca han pagado siquiera un sueldo de imposicion.

¿Y como se hallan los franceses ?...>.

Si yo hablára del imperio de la China , no me atreveria

á referir este hecho, pues todos lo tendrían por absurdo:

pero hablo de un pueblo que está entre nosotros , y por lo

mismo no temo referirlo , porque es verdadero. Qualquiera

hombre pues que proceda de buena fe debe convenir en que

la constitucion francesa, por buena que ss suponga, es por

precision muy gravosa á los habitantes dd condado de Avi

ñon , y que ningun frances puede dexar de embidiar su fe

licidad. En vista de unas verdades tan constantes ¿ puede de

cirse , ni siquiera pensarse que en alguna ocasion hayan de

seado unirse á la Francia ? Ya lo he dicho , y lo repito s

nunca se sucede alguna cosa , que no puede suceder. Pero la

mala fe de algunos representantes de una nacion que han. des

honrado, ha ocultada, ó disimulado esta verdad.

No concluiré esta carta sin decir algo (y puedo decir mu

cho ) en demostracion de ls perfidia los comisarios de paz»

que embió la Francia á aquel condado. Apenas habían estos

llegado á Aviñon . quando desarmaron á los hombres de bien»

y dexaron las armas en poder de las asesinos. No se diga, que

no podian obrar de otro modo, y que no es culpa suya si han

bailado menos sumision de parte de estos que de aquellos» Es
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ta escusa ó disculpa es insubsistente. Los comisarios no han

querido quitar las armas á los asesinos , pues muy lexos de

abominar la conducta de estos , la han celebrado colmándola

de elogios.

Oid lo que dixeron en público al famoso Jourdan corta.ca-

bezas , xefe de los asesinos : pagamos á vuestra fidelidad una

deuda que es muy grata á nuestros corazones, ¡ Fidelidad da

Jourdan ! ¡ y tan grata al carazon de los comisarios ! He

aqui el infame lenguage de que usan algunos comisarios fran

ceses hablando al xefe de los destructores del condado de Avi-

ñon , que han incendiado las casas , y han asesinado á sus ha

bitantes, y esto solamente porque desentendiendose de las or

denes de los facciosos, no han querido violar el juramento he

cho á su Principe ni substraerse de un domino en que halla

ban su felicidad.

DOCUMENTO VIIL

Carta fecha en Avíñ*on á 19 de Octubre de 1791 sobre ios

asesinatos , que se cometieron en aquella desgraciada ciudad.

— Véase la nota de la psg. 1 1 a.

Nuevas escenas de horror se han representado en esta des

graciada ciudad. El despojo de las iglesias y de las casas re

ligiosas , el robo de las campanas y del deposito del monte

pío, los inumerables robos que han cometido los capataces de

los asesinos; y finalmante las vexaciones, que han sufrido sin

intermision todas las clases de ciudadanos ; todos estos horro

res habian consternado á todos loi ánimos.. Ei 1 6 cerca la»

diez de la mañana , habiendose reunido muchas mugeres en¡

la iglesia de los Franciscanos conventuales embiaron á lla

mar i Lecuyer, que aates habia sido embajador del pueblo

de Aviñon á la asamblea nacional , y que ha sido uno de loa

principales autores de los desórdenes que aqui se han cometi

do ; y habiendose presentado „ le pidieron las mugeres cuen

ta y razom del producto de todas las, ventas , intimándole al

mismo tiempo, que él y sus. cómplices; restituyesen todo lo que

hablan robado- Lecuyer se sofoca, se confunde y se vuelve pálii-

do;iamenaza y quiere fugarse;i el futorse apodera de todas las mui
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g.Tis- que cerrando con él lovlispfd3zan,y muchas de ellas, sin

mas if.8truiDento qua tiseras, io dexan muerto y desfigurado

sobre el pivimmra. Hibiendo llegado i noticia de los ase

sinos la oatrastofe de su colega , mandan tocar la generala;

todo el pueblo acude á defender á las mugeres ; se empeña la

accion : pero no teniendo este otras armas que chuzos , palos,

segures , y muy pocas escopetas con que hacer cara á una tro

pa de asesinos amados completamente, *e ven en la precí5¡on

de ceder á la desigualdad de las armas, y salvarse con la fu.

ga. En esta accion ha habido muchos muertos y heridos : pe

ro aun se ignora su número.

Despues de esta victoria los vencedores de Sartians y los

héroes de Monteux, entre ayer y hoy han hecho asesinar á mas

de noventa ciudadanos, que tenían presos desde el ai de

Agosto por los acontecimientos de aquel dia. En la última no

che han sido presos y degollados otros muchos para aplacar

los manes del patriota Lecuyer. Tambien han degollado a la Se

ñora Niel y á su hijo el Sr. Mouvans , oficial municipal y

á muchos otros cuyo número no se sabe. Algunas familias

han sido asesinadas en sus propias casas , y aun continúan las

encarcelaciones. Se han cerrado las puertas de la ciudad. El

abate Mulot , que se halla en Sorgues , ha intimado á Perrie-

re que acuda con sus tropas á socorrer á las victimas: pero

este Mariscal de campo, este guerrero de la revolucion se ha

escusado alegando que no tenia bastante gente , siendo asi

que aun tiene 1 800 hombres.

DOCUMENTO IX.

Carta de Luis XVI á la asamblea legislativa sobre la

apertura de la puerta llamada battans.—Decreto de la asam

blea.—Carta del Presidente á Luis XVI sobre el mismo asun

to.—Véase la nota de la pag. 131.

Señores, se ha sucitado una dificultad sobre el modo con

que he de recibir á los comisionados de la asamblea quando

vienen á notificarme sus decretos. Hasta ahora he hecho ob

servar la costumbre , que constantemente se ha prac.icado
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en mis relaciones con la asamblea constituyente. Me parecia

que convenia manifestar con alguna distincion las ocasiones,

que el mismo cuerpo legislativo piensa que deben ser mas

solemnes concurriendo un numero mayor de diputados. Por es

te motivo he hecho abrir las dos battans, quando vino la dipu

tacion de sesenta y he mandado se haga lo mismo siempre que

á la asamblea le parezca embiarme una diputacion compues

ta de veinte y cuatro. Los comisionados , que .vinieron el

ultimo viernes , han instado para que se les abriesen las dos

battans: pero no habiendo ellos insistido en su pretension des

pues que se les expusieron varias reflexiones , yo no he aten

dido mas á ella. Acaban ahora da informarme'; que se han

quejado á la asamblea nacional y que esta ha pasado su dis

cusion á una comision. Considerando que este negocio no era

. de mucha importancia me habia resuelto á esperar el pare

cer de la asamblea, si á esta le parecía que merecia sus

atenciones. Pero he quedado sorprendido quando viniendo

los comisionados á presentarme para su sancion los decretos

ultimos, han renovado la pretension quando la asamblea nada

aun ha resuelto. Espero que esta dará sus providencias para

que se respeten las relaciones, y se resuelva con harmonía la

que se haya de hacer» Paris 6 de Febrero de 179a.—Firma

dos Luis. — Firmado — M. L. F. Dupont.

Decreto de la asamblea.

La asamblea nacional considerando que el Rey con su car

ta fecha en este dia manifiesta su deseo de saber el pa

recer del cuerpo legislativo sobre el modo con que han de ser

recibidos los comisionados encargados de presentarle los decre

tos ; Considerando que todas las diputaciones del cuerpo le

gislativo al Rey estan revestidas del mismo caracter, qualquie-

ra sea el numere que las compone , encarga á su presidente

que escriba al Rey, que el voto del cuerpo legislativo es: que

se cumpla la ley de 17 de Junio, y que en toda ocasion sean

recibidos , sin alguna diferencia , los miembros de la asara.-

: blea que se presenten en su nombre..
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Carta del Presidente al Rey.

Señor, la asamblea nacional me ha encargado os notifique

la resolucion que ba tomado en la sesión de hoy. Quiere es

ta, que se cumpla la ley del 17 de Junio , y es de parecer

que ninguna distincion se haga entre las diputaciones, por

quanto todas estas condecoradas con un mismo caracter, qual-

quiera sea. el número de individuos que las compongan. La

asamblea nacional está bien persuadida de que vuestra inten

cion es, conservar la union que debe haber entre ella y Vos.

£1 Presidente de la asamblea nacional.=De Condorcet.

DOCUMENTO X.

Decreto de la asamblea legislativa contra los eclesiásticos

no juramentados. — Váase la nota de la pag. 139.

1? En el preciso término de ocho dias , que se han de

contar desde la publicacion de este decreto todos los eclesiás

ticos, á excepcion de los que se han conformado con el decreto

del 27 de Noviembre, deberán presentarse á la municipalidad

del lugar de su domicilio para prestar el juramento civico en

los terminos que expresa el art. 5 tit. 2 de la constitucion , y

á firmar la acta , que se extenderá sin causar gastos.

2. Habiendo espirado este tiempo cada municipalidad em«

biará al directorio del departamento por medio del dis

trito una lista de los eclesiásticos domiciliados en su territo

rio, notando separadamente los que han prestado el juramento

civico , y los que se han resistido á prestarlo. Esta lista ser

virá para formar otra como se dira despues.

3. Los ministros del culto católico , que han dado el

•xemplo de sumision á las leyes , y de adhesion á la patria,

prestando el juramento de fidelidad prescrito por el decreto

del 27 de Noviembre y que no lo han retractado , estan dis

pensados de toda nueva formalidad é invariablemente seran

conservados en los derechos que se les han acordado por los

decretos anteriores.

4. Ninguno de los otros eclesiásticos podrá en adelante



recuperar , reclamar ú obtener pemíon 6 salario alguno del

erario público , si no presenta testimonio de haber prestado el

¡uramento cívico , conforme se manda en el artículo prioiiro.

Los tesoreros , receptores y caxeros que hagan algun pago

contra el tenor de este decreto serán precisados lk la restitu

cion , y privados del empleo.

5. Los eclesiásticos .que reusaren hacer el juramento civi-

tíco , ó que despues de haberlo hecho lo retractaren , a mas

de quedar privados de todo derecho á salario ó pension , se

rán por sola la recusacion 6 retractacion reputados como sos

pechosos de rebelion contra 1a ley, y como mal intencionados

contra la patria , y como á tales serán depuestos , encargando

á las autorida Jes constituidas que invigilen de un modo parti

cular su conducta.

6. Si en algun pueblo se moviese algun alboroto con mo

tivo ó pretexto de opiniones religiosas , podrán los directo

rios de los departamentos á instancia del directorio del distri

to decretar el destierro de los eclesiasticos no juramentados,

domiciliados en el mismo pueblo , y esto sin perjuicio de la

¿enuncia á los tribunales segun lo exigieren las circunstancias.

7'. ' En caso de inobediencia al decreto del directorio del

departamento , los contraventores serán jaculados á los tribu

nales , y serán castigados con un año de cárcel en la capital

del departamento.

8. Qualquiera eclesiástico convencido de haber promoví»

do la inobediencia á las leyes, y á las autoridades cons«

lituidas será castigado son dos años de carcel.

9. Si por ocasion de discordias religiosas se moviesen se»

dic'ones en algun pueblo., que para sosegarlas necesiten de la

fuerza armada, todos los gastos correrán á cuenta de los ciu

dadanos domiciliados en el mismo pueblo, permitiendo á es

te que hagan sus recursos contra los cabecillas, motores y

complices de dichas sediciones. •'

10. El directorio del departamento hará formar dos listas;

la primera contendrá los nombres y el lugar del domicilio

de los eclesiasticos conformistas con la nota de los que no

Citen empleados, y que desean hacerse uiiies. La segunda lig<
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ta contendrá los nombres y domicilio de los que han reusado

hacer el juramente cívico, ó que lo habrán retractado. En

esta se insertarán las reclamaciones y procesos, que se hayan

hecho contra los mismos. Estas dos listas se formarán con to

do cuydado , de modo, que puedan presentarse , siendo ne

cesario, á los consejos generales , antes que terminen su ac

tual sesion.
ii. Los procuradores generales ó síndicos darán cuenta á

los dichos consejos del departamento de las diligencias que se

hubieren practicado para la execucion de los decretos de la

asamblea nacional constituyente del i a y 34 de Julio y del

37 de Noviembre de 1790 relativos al exercicio del culto ca

tolico , asalariado por la nacion. Expresarán tambien los obs

táculos que se hubiesen opuesto á la execucion de aquellas

leyes , y las denuncias de los que han opuesto aquellos obs

táculos , ó los han favorecido despues de la amnistia.

i 12. El consejo general de cada departamenro hará sobre

esto una relacion motivada, que embiará inmediatamente á U

asamblea nacional , juntamente con las listas de los eclesiás

ticos conformistas y no conformistas , y con los informes del

departamento relativos á la conducta de estos ultimos , 6 so

bre su sediciosa coajicion, tanto entre si mismos, como coa

los franceses emigrados ó desertores. . { . „

13. Si los cuerpos ó individuos encargados de las públu?

cas funciones omiten ó reusan emplear los medios prevenidos

por la ley para evitar ó contener las sublevaciones, serán per

sonalmente responsables , se les formará proceso, y serán juz

gados segun la ley del 10 de Agosto de 1791. •,

14. A proporcion que dichos procesos listas y declara?

ciones irán llegando á la asamblea nacional , s* remitirán á

la comision de legislacion para que esta haga una general

relacion y. ponga al cuerpo legislativo en estado de decidir pa

ra de este modo destruir todas, las rebeliones disfrazadas con

el pretexto de opiniones religiosas La comision presentará

dentro de un mes la lista de las administraciones que habrán

etecutado lo que se prescribe en los artículos precedentes,

y propondrá las medidas, que su prudencia dicte contra. Jos

que se resistieren á conformarse.



15. Cada aflo se formará un copo da las pensiones , de

las quales habrán sido privados ios eclesiasticos no juramen

tados , conforme al art. 4 el qual se repartirá en proporcion

de las contribuciones entre los 83 departamentos para que los

cons ejos generales de los comunes lo empleen en socorro de

los pobres que se puedan ocupar , ó en socorro de los inu

tiles y enfermos.

DOCUMENTO XL

Peticion que el Directorio d?l departamento de Paris hiro

ll R7 paraque no sancionase el.decreto sobre las discordias

religiosas.—Véase la nota de la pag. 141.

Señor. La constitucion os ba concedido nn poder inmenso

delegandoos el derecho de suspender los decretos del cuerpo

legislativo Ha llegado ya el caso en que V. M. use del

veto por lo relativo al decreto sobre las turbulencias religiosas.

La asamblea nacional ha decretado , que no se paguen las

pensiones" á los eclesiásticos no juramentados. La constitucion

colocó las pensiones de los eclesiásticos en la lista de las obli-

gaciones nacionales. La resistencia á un juramento , qualquiera

sea , ¿ puede acaso destruir el derecho legitimo á una pension,

que estaba concebida y decretada antes de exigirse tal jura

mento? En que ley puede alguno escusarse de pagar una deu

da legítima por una condicion que le ha acomodado poner,

despues de ya contrahida la deuda ?

La asamblea nacional constituyente , por lo relativo á los

sacerdotes no juramentados , ha hecho quanto podia hacer,

Estos se resistieron a* hacer el juramento prescrito, y aquella

los privó de sus funciones, y privandolos del posesorio de sus

bienes , les sefialó una pension. Aquí tenemos la sentencia y

la pena. ¿ Puede la asamblea imponer una nueva pena sobre

un punto ya juzgado, quando siendo el delito el mismo no

muda el estado de la qüestion ? i

La asamblea nacional legislativa quiere con su decreto,

que los Sacerdotes no juramentados, despues de privados de

sus funciones y despojados de sus bienes , sean declaranos

sospechosos de sedicion contra la ley si no hacen un jupam&u»
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to. que no se exige de algun ciudadano no funcioaario. ¿ Co

mo puede declarar por sospechosos de rebelion contra la ley

á los elc.siásticos ya no funcionarios, quando el juramento no

debe exigirse de los no funcionarios?

El decreto de la asamblen nacional legislativa quiere que

los eclesiásticos no juramentados , ó que han retractado el ju

ramento puedan en todas las discordias religiosas ser dester

rados provisionalmente y aun encarcelados si no obedecen

todo lo que se les ha mandado, g No es esto renovar el sis

tema de las órdenes arbitrarias , autorizar el destierro ó la

encarcelacion de los que aun no estan convencidos de que

son refractarios .á alguna ley ?

Manda el decreto que los directorios de los departamen

tos hagan listas de los sacerdotes no juramentados y que las

hagan pasar al cuerpo legislativo juntamente con las obser

vaciones sobre la conducta personal de cada uno , como si

pudiese el directorio entrar en conocimiento de unos sugetos,

que no siendo ya funcionarios publicos, quedan confundidos

en la clase general de ciudadanos ; como si los administrado

res pudiesen resolverse á formar y publicar listas, que en los

dias de eferveceacia podrian ser listas sanguinarias dí pros

cripcion ; y como si estos hubiesen de hacer pesquisas de la

conducta particular de cada uno.

Señor, todos los individuos, que firman esta respectuosa

peticion , al leer aquellas disposiciones se han preguntado

mutuamente : si se consideraban capaces de cumplirlas^ y la

respuesta ha sido, un profundo silencio. En,efecto, para cum

plirlas es preciso , que cada uno use. con , sus conciudadanos

del siguiente lenguage : Decidme^ que culto profesais ; dadme

cuenta de vuestras opiniones religiosas ; informadme en que os

ocupais Todo esto debo saber para saber si teneis derecho i

que la ley os proteja , y para saber si os podemos dexar en

paz» Y si haciendo estas averiguaciones , se descubre que el

ciudadano es un eclesiástico , el miembro del directorio ten

dra' que hablarle de este modo : Temed , temed , pues os voi

siguiendo los pasos yo os; especulo todas vuestras acciones pri i

. vadas ; averiguaré, todas vuestras relaciones, aun las mas in
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timas , y per regular que sea vne:tra etnduefa , sabed, que si

te verifica algun alboroto en esta inmensa ciudad , y en el se

oye la palabra religion, pasaré á atrancaros de vuestro retiro,

y a pesar de vuestra inocencia os desterraré ú os meteré tn

un calabozo Señor, si los miembros del directorio se han

de ver precisados, en virtud de aquel decreto , á tener esta

conducta ¿ quien querrá serlo?

La asamblea nacional niega á los que no hayan hecho el ju

ramento cívico. la libre profesion de su culto. Esta libertad

á nadie se le puede quitar en Francia, porque en este reyno

es la mas inviolable de todas las propiedades , y declarada co

mo tal en los artículos fundamentales de la constitucion. Es

ta pues pedimos que sea respetada y observada.

En vano se dirá , que el eclesiástico no juramentado es

sospechoso. Sospechosos fueron al gobierno en el reynado de

Luis XIV los protestantes porque no querian someterse á la

religion dominante en Francia. Sospechosos fueron los cris

tianos de los primeros siglos á los emperadores. Y por mu

cho tiempo han sido tenidos por sespechosos en Inglaterra los

católicos de Irlanda. Con semejante pretexto no hay persecu

cion religiosa que no se pueda justificar. Y el presente siglo,

que se llama el de la filosofía y tolerancia ¿ se valdrá de los

mismos pretextos de que se valieron los siglos llamados de

barbarie y de intolerancia ?. Lo único que se puede hacer

es, invigilar sobre la conducta de los eclesiásticos no juramen

tados ; que se castigue con todo rigor á los que infringan las

leyes, y principalmente á los que excitasen tumultos con pre

texto de religion.. Pero impedirles que profesen la que siem

pre han profesado , y que exerzan el culto que siempre han

exercido , es una tirania é intolerancia indigna de la sabidu*

ria de los que han expedido el decreto..

Señor, el departamento de Paris tiene el Honor de haber

profesado constantemente la religion. catóiica. Está convenci

do de que á esta se debe la tranquilidad religiosa , que se ha

visto hasta estos ultimos días. Sabemos los suplicantes , que

hay hombres sediciosos por sistema , y que estos aprovechan

todos. los medios y circunstancias- para- excitar alborotos , con
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el pretexto de patriotismo. Pero sabemos tambien 'que la ra»

zon y la experiencia de tocios los siglos dicvn, que el verda

dero medio para evitarlas consiste en que el gobúrno proceda

con juaticia ; y aun sabemos, que la intolerancia y la persecu

cion religiosa , muy lexos de apagar los furores del fanatismos

Solo sirven para aumentarlos y hacerlos nm fatal"?.

Por todos estos motivos os suplicamos , Señor , que no san-

fioneis el decreto del 29 de Noviembre , y de los dias anterio,'

res, relativo á las discotdias religiosas.... Paris ¿ de Diciem

bre de ijgi.zz Siguen las firmas,

DOCUMENTO XII.

Breve del Sumo Pontífice Pio VI al Arzobispo de Seos.

«—Véase la nota de la pag. 154.

Pio VI. Sumo Pontífice á nuestro amado hijo Estevan

Carlos de Lomenie de Brienne , Presbitero Cardenal de la,

Santa Iglesia romana , Arzobispo de Sens : salud.

Amado hijo ; quando recibi vuestra primera carta fecha i

33 de Noviembre , me hallaba ocupado en examinar la expo

sicion de los sentimientos de muchos Obispos de Francia acer

ca el decreto de la asamblea nacional, relativo á la constitu

cion del clero. Treinta Obispos de ésa nacion habian recurri

do unidos á esta santa sede , como tambien vos lo habeis he

cho , para recibir sus instrucciones sobre el modo con que de»

ben oponerse á los atentados de la potestad civil. Ninguno

podia ignorar, que la religion católica , que siempre habia si

do la dominante en Francia, era oprimida y esclavizada por

aquel decreto , que á un mismo tiempo despojaba á la iglesia

de sus bienes, de sus ministros. , y de todos sus derechos mal

•agrados e* inviolables.

Quando leí por la primera vez vuestra carta , ya coropre-

hendi perfectamente lo mucho que se aparta vuestro modo da

pensar de los puros y rectos sentimientos de vuestras colegas;

sentimientos que tambien son los mios. Se habian aumentado

mis sospechas con la voz que se habia extendido de que esta

bais adherido á las opiniones de los novadores, y que prota



giais sus designios, lie diferida pues el contexfaros per oi/s

motivos. El primero; por^oe mi respuesta ú los, Obispos de

Francia, que iba estendiendo sin pérdida de tiempo . os la

podiais apropiar. Y el segundo; porque queria eii:a:osel

disgusto de ver que yo desarropaba vuestro modo de pensar,

y porque no queria haceros ninguna reconvencion sobre lo

gue os imputaba la voz, pública, hasta tener datos suficientes

¿e vuestros extravíos.

Ya estaba para concluir mi respuesta á los Obispos de

Francia , la qual satisfacia tambien á vuestras preguntas ,

quando llegaron á mi noticia vuestros nuevos pasos , y recibi,

contra toda mi esperanza , vuestra segunda carta , fecha a 30

de Enero. Afretais en esta una grande indiferencia por la opi

nion de la msyor parte de los Obispos de Francia, la qual es

del todo opuesta á la vuestra , y alegando la tiranía de las

circunstancias y una imaginaria necesidad , me decis , qpe es?

tais resuelto i establecer en vuestra iglesia catedral una nueva

parroquia ; que habeis procedido de este nodo por quanto asi

lo exigía la necesidad para el gobierno de aquella porcion de

una diócesis extraña, que se habia unido á la vuestra ; que

habeis hecho el juramento prescrito por la asamblea nacionals

que este juramento , del qual me habeis embiado una copia,

po debe mirarse como que de vuestra parte asentís á todas las

operaciones de la asamblea ; que no debe extenderse á todos

los decretos , sino solamente al reglamento de vuestra diócesis;

y que cumpliendo los decretos de la nacion los ratificais con

vuestra autoridad, y los puiificais de todo lo que puedan con-

tener de irregular.

Atíadis , que hasta ahora habeis verdaderamente reusado la

institucion canónica al párroco Gommecourt, el qual ha sido he

cho Obispo nuevo de Versalles: pero que temeis, que renovando

este párroco sus instancias, os vereis en la precision de darse-

la ; y que no estais reducido á la alternativa de concederles

todo lo que pidan, ó de abandonar vuestra silla. Con estas ex

presiones mauisfestais con bastante claridad , que prefeririais

lo primero á io segundo , y asi lo dan á entender estas pala

bras: Temo tnuiho este último extremo, frorque creo que redun,

\
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daría en algun deshonor de la sagrada purpura , y principal

mente porque preveo les males que resultarían á mi diocesis.

No hallo términoi suficientes para expresaros el dolor

que me ha penetrado al veros publicar y escribir unos senti

mientos tan indignos de un Arzobispo y de un Cardenal. Pero

no es este el tiempo y lugar de convenceros de los errores en

que habeis caido. Me contento con deciros de paso, que de

ningun modo podiais deshonrar mas la purpura romana que

prestando el juramento civico, y cumpliendolo con la destruc

cion del antiguo y venerable cabildo de vuestra iglesia , y

usurpando una diócesis extraña, que de un modo irregular os

ha entregado la potestad civil. Estas acciones son otros tan

tos atentados abominables.

Leed el canon quarto de! concilio de Leon (t) , y vereis

que está expresamente prohibido el ocupar la diocesis de un.

Ooiepo ausente por necesidad ; el exercer pontiiicalmente las

«agradas funciones , y conferir las sagradas órdenes ; y que si

alguno comete exceso de audacia y de temeridad merece , no

solamente ser condenado en el concilio , sino tambien privado

de Ja comunion de la iglesia. Ninguna cosa se opone tanto a

la santa doctrina como la pretension que teneis de poder legi

timar., por medio de unos hechos tan irregulares , el decreto

de la asamblea nacional. Pronunciando finalmente un /uramen-

Ij ,' contrario á otros juramentos cantos y soiémnes que teníais

hechos , habeis prometido cumplir quanto en si contiene la

nueva constitucion del clero de Francia , sin que podais ig

norar que esta es una reunion y un cierto extracto de mu

chas heregias.

Alegar, eomo lo haceis para encubrir vuestros defectos,

que vuestro juramento ha sido puramente externo , y que la

boca i y no el corazon , lo ha pronunciado; es recurrirá uaa

escusa tan falsa , como indecente , y adoptar la perniciosa

doctrina de uno que se llama filósofo, que ha inventado

este efugio tan indigno, no solamentede la santidad del ju

ramento , sino tambien de la probidad natural de un norobr«

{i) Colee. Harduin. Tomo a pag. IQ$4"



honrado í doctrina que siempre lia condenado y proscrito la

iglesia. La respuesta que luego embiaré á los Obispos de

Francia manifestará todo el veneno de vuestros .erroles , y

apuntará al mismo tiempo las penas establecidas por los cáno

nes. Me veré precisado, aunque con mucho sentimiento, á ha

cer uso relativamente á vos , de la severidad de aquellas pe

nas, y á despojaros de la dignidad cardenalicia , si con una

retractacion correspondiente al asunto, y en un modo conve

niente no reparais lo que habeis destruido coa vuestro es

cándalo.

Entre tanto me entrego á los impulsos de mi paternal co-

raaon , y para que no atribuyais ¿ aprobacion mi silencio, me

apresuro á escribiros ; os exorto y en nombre del Señor os pi

do, que no persistais en esos sentimientos , y principalmente

os encargo que natengais la temeridad de conferir la institu

cion á los nuevos obispos, baxo qualquiera pretexto. No afli

jais á la iglesia dandole ministros rebeldes. Este derecho, se

gun las decisiones del Concilio de Treato , pertenece unica

mente ái la santa sede apostólica. Si algun Obispo ó Metro

politano se lo apropiase , me veria precisado en virtud del mi

nisterio apostólico, que se me ha confiado, á declarar por

cismaticos á los que confirieron la institucion y á los que

. la recibirian y anular todo lo hecho por los unos y por los

otros, como ya lo Jie advertido á nuestro carisimo hijo en

Jesu.Cristo Luis XVI Rey de Francia, y á los Arzobispos

de Bordeaux y de Viena con fecha del 8 y del 9 del pasado Ju

lio, y como con mas extension lo explicaré en mi respuesta

á los Obispos, que no tardará á sa'ir.

Podiais impunemente reusarla institucion del nuevo Obis

po , como ia han reusado otros colegas vuestros, en parti

cular el Obispo de Rennes, que no solamente se ha resistido

i coaferir la institucion al nuevo Obispo de Quimper, sino

que con un discurso grave ha probado que esta novedad era

contraria á la antigua disciplina, ya ante» que se verificase

el concordato. Casi todos los Obispos de Francia con la roas»

heroica intrepidez se ban resistido á hacer el juramento de

observar la nueva constitucion en lo que dice relacion á ia

5i



39*

potestad espiritual; es puei evidente, que no os hallabais 3tt

la precision que exagerais. Mas, aunque temieseis se os ama

nase con la. violencia ¿ es acaso esta suficiente para desobliga

ros de lo que debeis á Dios y i la Iglesia? La violencia

debe aumentar el valor y la fidelidad de los verdaderos cris

tianos. Entonces deben exponerse mas á sufrir el destierro y

demás infortunios con que les amenaza el siglo.

¿Quien no ve, que la constitucion establecida por la asam-

hlea nacional , dexando al hombre la libertad de pensar y de

escribir sobre las materias religiosas , ataca de frente á la

misma religion ? ¿ Que tantas otras novedades , que aquellas

introduce , transtornan la autoridad de la iglesia y anulan su»

decretos ? Teníais pues obligacion de impugnar aquellos er

rores , y uniros á vuestros colegas. No defender la verdad es,

en cierto modo, destruirla, y en cierta manen favorece y aprue

ba la maldad el que no se vale de todos loa medios para aca

bar con ella. (i) San Felix ííl enseña, que el no hacer re

sistencia á los malvados es , aumentar su corage , y que el

no oponerse al delito hace sospechar que es su paitida-

rio (a).

Por lo que, las actuales circunstancias nada tienen que

ver con el pasage de San Agustín , que alegais. Este Santo

Doctor está dotado de los mismos sentimientos que tantos oiros,

Pontífices y Obispos, que se han manifestado resueltos á su

frirlo todo, y á arrostrarlas mayores desgracias para soste

ner los derechos , y no hacer traicion a la . causa de Dios y

de la Iglesia. Estos mismos sentimientos han manifestado te

ner tantos otros Ooispos de Frmcia , no solamente en sus.

elocuentes discursos , sino tambien en sus excelentes escritos,

monumentos de su zelo por la gloria de la religion , dignos,

de ser transmitidos á la mas remota posteridad.

\ (i) Carta de Sto. Tomas cantuariense á los Obispos d?

su Provincia. Vease la coleccion de Harduino tomo 6. pag.

1388.

(a) Carta de San Felix III á Acacio de Constantino-

pía. Véase, la misma coleccion de Harduino tomo z.pag. ti.i. a..
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Espero , que dócil i mis avisos , conocereis vuestro erro

res: que no satisfecho con no admitir alguna otra novedad»

cumplireis enteramente vuestros deberes , que tanto habeis ol

vidado ; y que unido á la doctrina unánime de los otros Obis

pos, no os separareis de la silla apostólica , que enseña toda

verdad , y es el centro de la unidad. De este modo evitareis

todas las ocasiones del error y del cisma. Si el Rey cristianí

simo, si los Párrocos, si la ilustre nacion francesa escuchan

la voz de la verdad, que les hago oir como su padre comun, y

que los Obispos unidos á su cabeza sostienen con todas sus

fuerzas , espero que todos los franceses , con el auxilio4 de

Dios , qui no ceso de implorar con mis oraciones , se preser

varán de los errores , efectos de su debilidad y de su ignoran

cia, y que habiendolos descubierto frustarán todas las maqui

naciones de sus enemigos. Yo asi lo espero, pues ya es evi

dente, que con el pretexto de reformar la religion , solo se in

tenta socabar los fundamentos de la fe católica y de la reli

gion de nuestros padres.

Renuevo, en fin, mis energicas exó'.taciones; os pido y suplico

que no os separeis del camino recto; que permanezcais unido á la

santa regla de la iglesia católica ; que manifesteis en esta oca

sion principalmente , como debeis , el ánimo y caracter pro»

pio de un Obispo; y que impidais , en quanto os sea posible,

toda novedad, error y cisma. En estos momentos de peligro, y

en estos tiempos de crisis entregaos del todo al divino espíritu,

al espíritu de la sabiduria, de la valentía, de la fe, y de la pa

ciencia. Y paramas excitaros os doy, amado hijo, mi bendicion

apostólica , y la doy i toda la grey confiada á vuestra solici

tud y i vuestra vigilancia. — Roma 13 de Febrero de 17 91..

año XVII de nuestro Pontificado»

DOCUMENTO XIII.

Carta del Cardenal d,i Lomenie de Brienne en respuesta

al Sumo Ponrííice. — Véase la nota de la pag. 154.

Biatísimo Padre. He suplicado a! Señor Nuncio que ele-

Te á V. Santidad mis primera* representaciones relativas ai
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Breve qii2 me ha dirigido, y relativas á la sorpresa que ba

causado su publicacion. Pero aun debo otra respuesta á mi

honor, y cumplo con este deber devolviendo á V. Sontidad la

dignidad , que tuvo á bien conferirme. Los lazos de la grati

tud no deben impedir los resentimientos á un hombre de ho

nor, que se ve injustamente ultrajado. Quando V. Santidad

se dignó admitirme al sacro colegio no pude preveer que pa

la conservar este honor me fuese preciso ser infiel á las leyes

de mi patria, y á lo que pienso deber á la autoridad soberana.

Puesto en la precision de faltar i estos deberes , ó de re-

»un:iar la dignidad cardenalicia , 110 me detengo siquiera un

momento, y espero que V. Santidad formará mejor concepto

con esta conducta que tengo , que con todas las explicaciones

que yo pueda dar , pues estoy muy distante de valerme del

efugio del juramento externo; pues mi corazon nunca ha desa

probado lo que h.3n pronunciado mis labios ; y que aunque es

verdad que no he podido aprobar todos los artículos de la

constitucion civil del clero , siempre he- tenido intencion cons

tante de cumplir con empeño todo la que ella me ordena,

inie'otras no sea contrario á la fe, 6 repugnante á mi conciencia.

Deberia yo , Beatísimo Padre , responder á las otras re

convenciones , que contiene el Breve de V. Santidad ; pues

aunque ya no ?oy. Cardenal , continúo como Obispo en estar

unido á la Cabeza de la Iglesia y al Padre comun de los fie

les , y mirando á V. Santidad baxo este aspecto, siempre es

taré pronto á darle cuenta de mi conducta : pero la extension

de su respuesta,. las expresiones que contiene, y principal

mente el extraño abuso qa? el ministro de V. Santidad ba he

cho de su confianza , me imponen silencio.

Seame permitido decir, que Y. Santidad se engaña mu

cho en quanto al estado de la religion en este reyno ; que los

caminos de la condeceudencia , por los quales he procurado

conducirla, estan imperiosamente ordenados por las circunstan

cias ; que el prolongado silencio de V. Santidad ha tal vez re

ducido este negocio al último punto de crisis ; y que los me

dios del rigor de los quales, parece, que V- Santidad quiere

usar, solo servirán á producir un efecto ta todo contrario i

sus intenciones.



Suplico á V. Santidad que reciba estas mis últimas refle

xiones como un liomenage sincero del respeto y obsequio &c.

Sens á 26 de Marzo de 1 79 1 . Pirmado=:De Lomenie.

DOCUMENTO XVI.

Carta del mismo al Señor de Montmorin. — Véase la no

ta de la pag. 154.

Señor; estoy en posesorio del Capelo cardenalicio á caust

de la bondad del Rey, el qual para darme un testimonio de lo

grato que le han sido mis servicios , se ha servido pedirlo.

Viéndome en la precision de renunciarlo, me prometo que el

Rey no tendrá á mal esta renuncia. Acusado sin raaon por

haber pronunciado anterurmznti un juramento , que desaprue

ba mi corazon , debo con mi conducta manifestar, de que no

soy capaz de semejante infamia , y que todo lo que he jurado,

lo he ¡urado de buena fe y con firme resolucion de cumplirlo.

Me tomo pues la libertad de suplicaros que presenteis al

Rey esta carta por cuyo medio devuelvo al Papa la dignidad

cardenalicia, y que me haga la gracia de embiarla á Roma.

Es muy justo que mi renuncia la embie el que lia tenido la.

bondad , en nombre del Riy , de pedir para mi esta dignidad.

Conoceis , Señor &c, —> Incluyo el pasage de mi carta que

ha dado lugar á aquella estrepitosa imputacion. Tambien in

cluyo el extracto de mis sentimientos sobre el mismo asunto.

Pasage de la carta.

Facilmente conocerá V. Santidad , que estí juramenta

no ei alguna aprobacion ; ni la misma asamblea exige tal

aprobacion , la qual por otra parte solo se debe á las leye«

divinas. Tambien conocerá V, Santidad que este Juramenta

no se extiende á aquellos decretos , que puestos ya en execu

cion por la misma autoridad , no exigen de nuestra parte

mas que la conformidad. El juramento solamente tiene por ob

jeto aquellos decretos sobre los quaiesya he hablado en mi pri

mera carta, y que no pueden cumplirse sin nuestra coope

racion (1),

(1) Del sentido obvio y natural que presentan las ela usu-
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Extracto de lot sentimientos de Bñenne fat mado por el mimo*

,, Con estas disposiciones he examinado los decretos de

la constituciou civil de! clero , no en sí mismos y segun su

objeto. La aprobacion interna solamente se debe á las kyes

divinas, y no á aquellos decretos que solamente exigen una

obediencia pasiva. En donde la voluntad no exereka algun

acto, no hay mérito ni demérito, y ules son aquellos decre

tos mandados cumplir y observar con todas nuestras fuerzas."

No puede haber mayor conformidad de la que hay entre

estos dos documentos. Por lo que, á pesar de la circunspec

cion , de la qual me era muy natural usar para reconciliarme

con el Papa, siempre he dicho lo mismo tanto en Francia co

mo en Roma. En Francia publicando un extracto , y en

Roma por medio de una carta secreta , escrita con toda con

fianza. En ambos textos distingo con claridad la sumision de

la aprobacion (i) , y no puede esta distincion ponerse en du-

las de este pasage deduxo el Santo Padre , que un juramento

hecho sin asenso de la voluntad ( non pro assensu animi) ó tO'

mo dice el texto frances , sin asenso'interior ( l''acquiescement

interieur ) era un juramento que se pronuncia con la boca , y

no con el corazon , ó un juramento , cuyo objeto no es conforme

á la verdad, aunque se lure cumplirlo. Escoja Brienne la par

te que mas le acomode de estas explicaciones. Segun una , su

juramento habrá sido solamente externo; y segun. la otra su ju

ramento habrá sido de cumplir lo que , segun su opinion , se

opone á la verdad. Ambos juramentos tienen el mismo valorr

y con arreglo á la buena moral son igualmente inexcusables,

Brienne habiendo sentido la fuerza de aquel dilema ^ apeló á

otra explicacion del assensu- animi , reducida á la aprobacion..

¡Pero que adelantó con esto ?.... Siempre se verifica que ha ju

rado cumplir lo que conocía que no merecia su aprobacion.

(i) Despues de tantos girosy revueltas viene á parar. en una.

distincion mas real. En efecto, se puede jurar sumish.n sin juran

aprobacion, y el exemplo d~>l Cesar es muy al caso. Pero Brienre

no se había explicado asi en sus anterior-¡s; cuu.qu.e. no. quiera, no. es.



397

da, principalmente en nca constitucion libre. Li sumision i

una constitucion , cuyos artículos no se aprueban en su

totalidad , es ingenua y real. Juro pagar el tributo al

Cesar : pero no juro que el Cesar tenga derecho para

erigir de mi lo que pido. Todos los que han jurado la

presente co nstitucion , aprueban tofo lo que contiene , y si

no lo aprueban , ío« tenidos por infieles y su sumision es te

nida por equívoca,

No os admireis si se publican estas cartas ; pues asi lo

debo hacer para manífestar la pureza de mis intenciones. Yo

he de eado la paz : pero no la he podido conseguir. S;aa

a6 de Marzo de 1791. Firmado ~ De Lomenie.

DOCUMENTO XV.

Declaracion de la Universidad de Caé'u sobre el juramen

to civico. — Véase la nota de la pag. 200.

Hoy miercoles 25 de Mayo de 179 1 en la junta gene

ral de la Universidad de Caen reunida de orden del Señor

Rector en virtud de su convocatoria , y en la qual han con

currido el Rector , los Decanos, los Doctores, y los Agre

gados á esta Universidad , el Señor Síndico general ha man

dado se leyesen 1? Una carta fecha eu 22 del corrience, diri

gida al mismo, por el procurador general síndico del departa

mento de Calvados, a? Ha maudado que se leyesen las le

yes del a a de Marzo y del 15 de Abril , relativas al jura

mento prescrito á los funcionarios públicos , y ha exigido su

pronta execucion. ,

Por lo que la Universidad despues de una madura delibe-

Jo mismo jurar sumision quejurar la observancia de la constitu

cion. Brienve de palabra ha jurado esta observancia , y si inte

riormente ha jurado solamente sumision , ya no se avienen el

interior y exterior. A esto se añade que hay sumision al Cesar,

que no se puede jurar. D.bia saber Biienne que no se puede

jurar sumision al Cesar en lo que es contrario á la t eligian , yt

es cierto que la constitucion civil del clero, lo era.
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racion y conforme al voto unanime de las quatro faculta

des y de cada uno de los deliberantes ha decretado : i? Que

en respuesta á la intima que se le ha hecho de prestar el

juramento prescrito por los decretos de la asamblea nacional

se baga al directorio de Calvados la declaracion del tenor si

guiente:

Nosotros infrascritos Rector , Sindico general , Decano,

Doctores , Profesores y agrigados de las facultades de Teoio-

gía, de ambos derechos , de Medicina, y de Artes, que compo

nemos la Universidad de Caen , nos presentamos al departa

mento de Calvados para prestar á la le^ en calidad de sub-.

ditos del estado , aquel homenage púhlico y solemne, que tie

ne derecho de exigir de nosotros : pero este homenage no se

ria sincero, como lo debe ser, y no seria digno de la patria,

ni de nosotros si fuese ciego , ó servil.

Nosotros , pues , Señores , no ocultaremos alguno de loa

sentimientos de nuestro corazon , y manifestaremos con fran

queza nuestras opiniones de modo qu? se evite toda equi

vocacion , porque tales son los derechos del hombre ; porque

tales son los deberes principalmente del hombre honrado ; por

que el juramento que se nos exige debe ser una expresion fiel

de nuestros pensamientos ; porque todo juramento ( como di

ce Jerenias) debe fundarse en verdad, en j.ii.sts.cia , y en pru- .

¿encia, y porque nuestra intencion es prestar un juramento ver

dadero y no una formula vana.

Por lo que, Nosotros , con el mayor placer, juraremos, sin

alguna reserva , cumplir con exáctitud nuestros debites. La

extension de los servicios, que ya ha mas de- tres siglos, que

presta al público, con su enseñanza la junte literaria que

componemos ; los luminosos sucesos, que nunca han cesado de

recompensar aquellos servicios; los hombre» ilustres en to

das facultades, que ha producido; la gloria permanente que

ha adquirido á toda la provincia de Normanrfia, y que ha

redundado muchas veces para toda la Francia ; el comercio

y abundancia, que ha hecho nacer y que aun sostiene en es

ta ciudad el justo crédito y fama de nuestras escuelas ; todo,

Señores , testifica con anticipacion , que esta parte de núes
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tro juramento , tal vez la sola que deberia exigirse de les

maestros públicos, no será ilusoria, y podemos asegurar, que

con dificultad se presentará ocasjon en que podamos hacer un

juramento mas amado da nuestros corazones.

Juraremos tambien ser fieles á la nacion, cuya prosperi

dad en el interior , y cuya gloria en el exterior ha sido y se

rá siempre el objeto principal de nuestros votos , y de nues

tras liciones. A la nacion , cuyos gloriosos destinos están es

trechamente unidos á los del trono ; cuyos verdaderos intere

ses son inseparables de los del Monarca ; y cuya libertad es

necesaria para mantener la de un Rey inviolable y libre. A

la nacion, en fin., cuyos dulces afectos, amables costumbres

y trato leal é ingenuo hace digna del honor, de la pública

opinion , de la estimacion, del concepto, y de lo roas precio

so que hay en los hombres. . >

Juraremos ser fieles á la ley. A la ley , que hace la feli

cidad de todos, que enjuga las lágrimas de los inocentes, y

que no derrama la sangre del justo. A la ley , cuyo objeto es,

separar de la fe púbiiea todas las violaciones, mantener es

crupulosamente los pactos nacionales , los diplomas antiguos,

las. capitulaciones de las provincias , hacer inviolables los

convenios entre los ciudadanos , poner á cubierto de todo

atentado el estado civil. y. político de las diferentes clases,

que componen el cuerpo social, garantir con eficacia la pro

piedad , la segundad y la libertad de todos los particulares.

A la ley , en fin , cuyo primer origen es la razon universal,

siempre conforme al bien: comun. - i:i . .

Juraremos finalmente str fieles al Rey , cuyo reynado be

néfico será siempre el objeto de nuestros respetuosos y afec

tuosos homenages ; cuya sagrada persona amamos de corazon;

cuyas paternales virtudes. siempre admiraremos ; cuya autori

dad legítima y esenciales prerrogativas siempre defenderemos

con todo el -ze¡o- posible-,- bien persuadidos de que sin el libre

y perfecto exercicio de los derechos inherentes á ia eorona no

puede subsistir la. Francia , no puede haber constitucion esta

ble , no proteccion por las leyes , no seguridad en las propie

dades, no respeto á la libertad, y el. pueblo no puede ser verda»-

duramente feliz..
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Eo quanto al jonm»nto de sostener , co» rodo nuestro po

der , /a constitucion del rsyno. , decretada por la asamblea na

cional y aceptada por el Rey ; ante? di todo exige el honor,

que manifestemos ios sentimientos de nuestro corazon. Si siem

pre ha sido indispensable fijar ei verdadero signific.iuo de las

expresiones, y determinar su sentido con una precision rigoro

sa , y en nada equívoca en las fórmulas de los juramentos ; lo

es de un modo particular en las presentes críticas circunstan

cias de este juramento.

Con toda sinceridad pues declaramos , que no podemos

prometer sobre este apunto mas, que hacer un juramento, que

manifieste que con él intentamos , evitar todas las acciones

perniciosas á la sociedad , las quales solamente puede prohibir

la ley (i) ; ley que no puede extenderse á las cosas espiritua

les , ni ú los votos del corazon , sobre los quales nadie puede

ser molestado (2) ; ley, en fin, que no pueda impedirnos la li

bre comunicacion de nuestros pensamientos y opiniones, pues

ba declarado la asamblea que todo esto es uno de los derechos

mas pretiosos del hombre (3). Prometemos pues de no hacer la

menor resistencia á lo que establece la constitucion en todo lo

que se dirige al órden político y temporal , teniendo presente

que todos los ciudadanos , segun la bella expresion del Obispo

de Arles, deben una sumision exterior á todo lo que lleva el ca

racter de ley , de lo qual deben dar exenaplo los profesores

públicos , y los eclesiásticos.

•Como la augusta asamblea de diputados de la nacion , no

ha pretendido, ni el mismo soberano, pretenden, ni pueden pre

tender que tienen una infalibilidad, que solamente pertenece al

eterno legislador, 6 á la iglesia asistida y gobernada siempre

por el espíritu de Dios ; como la asamblea se ha manifestado

tan generosa, que ha reconocido, que en la grande obra de la

constitucion podia Laber defectos ,'y por lo mismo ha manda

do la revista de sus decretos ; como esta constitucion aun no

(1) Declaracion de los derechos del hombre art. 5.

' {a) Alli miimo art. 10.

{3) Alli miano art. ir. . . '
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«ta concluid/* ; y finilmante , como aun no está comprobada

por li exp riencia , ni autorizada por iu asenso rcíkxLi.ado,

ni accep.aJa libremente por todas !as cía -es de ciuri ;• i nos:

asi nuenra sumision y condicenlon iia respetuosa se t?;e. ¡era'

á todo ¡o que se puede exigir di nosotros , y que corro subdi

tos fliles debernosla la autoridad , porque sabemos que en la

paz y en el ord^n consiste la pública felicidad.

No por esto , Señores , dejaran de ser libres é ii depen

dientes nuestras opiniones; usaremos del derecho inalienable

é imprescriptible de decir con respeto nuestro parecer sobra

la ley , segun ios alcances de nuestra razon y el testimonio de

nuestra conciencia ; usarémos del derecho de proponer y Je

aconsejar , como miembros del estado , y por todas las via»

regulares y legales , las mejoras y mudanzas de la constitu

cion , que nos parecieren mas ven:ajosas á la felicidad de

los pueblos , d mas conformes á verdaderos principios de

un gobierno verdaderamente monárquico , usarémos del de

recho de pensar que han podido en efecto insertarse er

rores en la constitucion ; de temer que se inserten otres

mayores; y de pedir su correccion á los que pertenece hacer

la. Nos consideramos con derecho para desear , solicitar, y

procurar por todos nuestros medios morales y civiles un me

jor orden de cosas , una mas exacta administracion de justi

cia , un respeto mas sincero á la religion , un fin mas pron

to á los horribles males, que en el dia sufrimos de parte de

una anarquía violenta , salvage y antisocial.

Con esta explicacion y con estas reservas , que el honor,

el patriotismo y la fidelidad exigen, que acompañen á los ju

ramentos , decimos que estamos dispuestos , como -subditos del

estado , á subscribir la fórmula que se nos ha presentado: pe

ro con la restriccion de que se entienda , y extienda solamen

te a la constitucion puramente civil y temporal del reyno , esc*

ceptuando por lo mismo todo lo que pueda ser contrario á los

principios eternos de la justicia y de la verdad.

Con esto cumplimos las obligaciones de ciudadanos. Ya

solamente falta manifestar nuestros principios r.-ligiosos, re

lativos á la constitucion llamada civil del chro , la qual ei¡
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una parte de la mieTa constitucion del reyno. No tememoi

mmitiitar nuestros seati nientos, y ya nos hsi prece-liJo tan

tos heroes en esta carrera de honor y de religion, que sobran

p ira animarnos á que digamos iotrepidamenre ia ver íad. De

cimos pues desde ahora y que la religion ha recibido nuestros

juramentos ; que los hemos hecho á su autor ; y que los debe

mos cumplir con tanta inviolabilidad , quanta ha sido la so

lemnidad con que los hemos hecho. Decimos , que qualquiera

juramento opuesto á los juramentos que hemos hecho , es un

infame y abominable perjurio, y que una revolucion, qual-

quiera sea , no puede cohonestar , ni hacer que no sea una

criminal apostasia.

Tengamos presente , Señores , en segundo lugar , que Ja

religion católica , apostólica , romana , establecida en las Ga-

lias desde los primeros siglos del cristianismo ha sido siem

pre, desde los tiempos de Clodovéo , la unica religion del es

tado ; que tolos ios jurados embiados por todas las juntas del

reyno , que son los depositarios de la voluntad general de

los ciudadanos, han manifestado con la mayor evidencia su

inalterable adhesion á la fe de nuestros padres ; y que , se

gun los sólidos principios de la justicia natural, que es la

base inmóvil del orden social, debia , segun nuestro parecer,

la asamblea nacional no disolver aquellos lazos , que siem

pre han unido la religion coa la constitucion del reyno ; puei

es superior i todas sus fuerzas atentar contra su existencia,

ó contra sus derechos esenciales é inagenables

Teniendo pues presente, segun la doctrina católica, que

el Sumo Pontífice ha recibido del Supremo Legislador » el

eminente encargo de velar sobre la conservacion de la fe,

y la execucion Je los cánones \ qua en aquel encargo consis

te el principio y el exereicio del primado de la silla apos

tólica (i) ; que este primado de honor y de. jurisdiccion exi-

ge aquella sumision y obediencia al Sucesor del Pr/ncips

de los Apostoles , que han enseñado los concilios y los San-

( t ) Declaracion del Clero di Francia en el añ%
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tos Padres á todos los fieles (i) ; " y que por todo esto , no

puede prohibirse el reconocer su autoridad apostólica y ca

nónica , y de recnrrir á la misma en los casos determinados

por las leyes de la Iglesia.

Teniendo presente, que » el gobierno episcopal , estable

cido por el mismo Jesu Cristo, ya estuvo en rigor en tiem

po de los Apostoles (a) " ; que pertenece á la iglesia fijar las

reglas que deben dirigir este gobierno; que principalmente

le corresponde conservar el órden y los derechos de una

gerarquia , que mira á la esencia de la misma religion , y

que no puede ser despojada de esta incontrastable preroga-

tiva por la potestad civil , pues gozó de ella aun bajo el

imperio de los príncipes enemigos del cristianismo , y que no

ha perdido porque en el espacio de 18 siglos se han con-

Tertido á la fe los emperadores y reyes.

Teniendo, otro si, presente, que si la jurisdiccion ecle

siastica puede ser comunicada á los ministros inferiores por

medio de la imposicion de las manos y de la mision espiri

tual: no es menos verdad , que aquella reside propiamente

en los Obispos (3), y que estos por derecho divino son los jue

ces de la fe , á quienes deben estar sometidos los Presbíte

ros, en lo que pertenece á la religion , como hijos á sus pa

dres , y discipulos á sus maestros.

Teniendo á mas de esto presente, q\ie el derecho inhe

rente i la iglosia de regular la disciplina , le es propio co

mo el derecho de declarar el dogma , y que ambos se deri

van de la misma institucion de Jesu Cristo ; que en la dis

ciplina externa aunque esencialmente la misma en sus prin

cipios , es susceptible de algunas mudanzas , segun los luga

res , . tiempos y circunstancias, y que el dogma es y será siem

pre inmutable, como lo es» la verdad increada ; que aquellas

mudanzas de la disciplina solo competen á la potestad espi

ritual » establecida , organizada y constituida por el Espíri-

ii..Vr-. .. ; , ..

(i) Bossnet exposicion de la doctrina católica.

-i- ;l(a) Allí mismo.

(3) Fieury instlt. al derecho de Francia , fiarte 3 cap n.

53
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tu Santo para regir y gobernar la iglesia de Ji)io».(r:) ;.**y: :

que si las leyes civiles siempre han- idt» en seguimiento , ene

esta parte , de las leyes eclesiasticas, nunca: la» han precedí*"

do (a) , porque estando la disciplina enlazada- estreebameir-

te con el dogma , pertenece solamente á la iglesia déclkrar

si hay ó no verdadera necesidad de mudarla. (3):

Teniendo tambien presente, que si el poder temporal; dep>

be auxiliar y proteger á la iglesia, paraque esta obre con ar-,

reglo á sus cánones ; nunca debe, ni puede apropiarse eii de- ,

recho exclusivo de organizar su gobierno , como , por exem-

pío , si se trata de aumentar ó suprimir los obispados, ó ha

cer inovaciones en la extensicn de las metrópolis, no pueden.

hacerse estas mudanzas, segun autores los menos sospecho

sos (4) sin el concurso de las dos potestades ; que estas mu

danzas no deben jamas verificarse sin la libre intervencion y

cooperacion de la iglesia; porque esta solamente tiene el de-

re»ho para fundar cátedras episcopales sobre la principal pie

dra angular, que es Jesu Cristo ; y porque solamente ella tie

ne el derecho de conferir, modificar, estender , ó limitar la

jurisdiccion espiritual de sus ministros; ¡urisdiccion que sola

mente se recibe de Jesu-Cristo y no de los hombres.

Y para no bajar á una enumeración mas circunstanciada,

teniendo presente en fin , que estos principios siempre han si

do una gran parte de los que componen nuestra creencia reli

giosa; que estos pertenecen esencialmente á la pureza de la fe

católica, la qual todos hemos jurado enseñar y defender, nos

tomamos la libertad , Señores , de preguntaros: — La concien

cia, la religion, el honor y los juramentos que tenemos he

chos ¿ nos pueden permitir que ahora bagamos el juramento

de sostener con todas nuestras fuerzas una constitucion , que

(1) Hechos de los Apostoles caf>, 10.

(2) Concordia Sacerd. & Imperii lib-. a cap.. 7 nám. 8.

(3) Breve del Papa á los Obispos de la asamblea nacional

fecho á 10 de Marzo de 1791.

(4) Traité de Vautorité des Rois. touchant P adminiitttt-

tion de V eglise. Le Vayer de Boutigny..



en los puntos citados es formalmente con'aria á los juramentos

jque tenemos hechos , y á aquellos principios de la religion?....

¿No debemos continuar en la adhesion á los mismos princi

pios? .... ¿ No debemos guardar este precioso dapásito ? .... Y

«i mudos é indiferentes permitiesemos que este .se nos, rohase

| podriamos en algun tiempo merecer vuestras atenciones ? ....

¿No mereceriamos la desconfianza .con que nos ha honrado la

Normandia y aun toda la Francia ? ....

Señores , repetimos que estamos prontos á prestar nuestros

homenages , por medio de una obediencia racional á la cons

titucion política y temporal del reyno : pero por lo que dice

relaciona los artículos de la constitucion del clero, en lo

que dice relacion a la fe , á la disciplina , y á la moral cris

tiana declaramos , que nos atenemos al juicio y declaraciones

del Sumo Pontífice , y de los Obispos de la Francia. Señores,

ya lo sabeis , la religion y la patria ; el altar y el trono; Dio»

y el Rey son las bases de nuestro civismo. ¿ Hay alguna ley

que pueda desaprobarlo?

Pero, si llegase á verificarse que la fiel expresion de nues

tros sentimientos civicos y religiosos no recibiese otra recom*

pensa sino la de nuestra ruina ; si fuese posible vernos con

denados á perder en un instante los frutos que ha producido

uua vida ocupada en la instruccion pública ; si hubiesemos de

•er partícipes de las desgracias del cuerpo episcopal, y de to

dos los pastores católicos del reyno ; si hubiesemos de corree

la suerte de un Prelado tan ilustre tanto por su zela , por su

fe y moralidad , como por su heroísmo en defender los intere

ses de la religion el limo. Sr.de Cheylus Obispo de Bayeux y

Canciller de nuestra Universidad ; decimos : que imitaremos

sus ejemplos y seguiremos sus huellas , y que como ellos nos

sacrificaremos , y sacrificaremos nuestras lágrimas, nuestros

lamentos , nuestra libertad., nuestros intereses , y lo mas pre

cioso y estimable que es nusstra sangre y vida. Nos acompa^

fiará en estos sacrificios , como á aquellos exemplares , el tes»

timonio 'de ana conciencia , esenta de remordimientos , y una

eleVacion de animo que mirará con desprecio todo lo transitorio.

Si llagamos 4 vesnos en unas circunstancias tan criticas,
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opondremos la intrepidez religiosa á la seduccion armada , y

opondremos la paciencia evangélica á los insultos é injuria».

Si llegan á cerrarse nuestras aulas , y se hace que cesen nups-

liciones : daremos la grande licion de la religion , de la con

ciencia y del honor. Si se nos privase del honor de nuestros

grados , protegidos por las leyes , y adquiridos con las fa

tigas de nuestros estudios ; tendremos valor para aspirar á

aquel grado , sin comparacion mas sublime y meritorio, que

es e! de la virtud expuesta á las pruebas de la persecucion j

de las desgracias,

No embidiaremos á los usurpadores , que nos sucedan, el

goze de las rentas y salarios de nuestras cátedras : pero lle

gará dia en que ellos embidiarán esta verdadera libertad de

animo con que resistimos á lo injusto, y aquel respeto que

nos tendran todos los buenos, que tendrán noticia de los sa

crificios que habremos hecho con nuestro caracter firme y

generoso

En seguida se ha decretado , que ecta declaracion se eo-

' tregüe á la posible brevedad por el Señor Sindico general en

contextacion al crido del departamento de Calvados.

La presente declaracion ha sido decretada y firmada en

el mismo dia , mes y afío como arriba.

Con el Señor Rouelle Rector de la Universidad se han

firmado 48 entre Catedraticos , Profehores y Agregados de

todas las facultades. La firmaron tambien el Señor Duraillis

Párroco de Villy , el Señor Delauney Párroco de Gi.ainvi-

Ue , él Señor Godechal Párroco de San Gervasio de Fa-

laise , y el Señor Gost Párroco de Guesney.

DOCUMENTO XVI.

Breve del Papa Pio Vi á la Universidad de Caé'D.—

Véase la nota de la pag: 200. .

Pio VI. A nuestros amados hijos salud y apostólica

bendicion.

Poco ha recibimos , por medio del Abate Maury , voes-

tra declaracion relativa al juramento civico ordenado en Fran

cia. Está dictada por la prudencia y por la piedad , ; ea ta



.'497

;da ella se descabra ¡uria dpelriWi verdad 6,ra.oi3nte catolica. Por

lo que, á pesar d? los grandes, negocios, que se presentan de

todas partes y,ocup3Ji nuestro cuidado, no nos hemos satisfe

cho coa .ieeila una sola, vgz, iii¡p queja.hemosdeido. y vuelto á

leer muchas veces como un escrito muy adaptado á las presentes

circunstancias. Os notificamos pues, que habeis adquirido unos

derechos ios mas extensos y distinguidos a nuestra benevolen

cia y á ía Cátedra de San Pedro. Pero aunque hemos leido

con placer todos los artículos de vuestra declaracion , nos han

satisfecho especialmente aquellos en que con tanta verdad co

mo energía" babel s daclaradf,^ #lenpi06 á les primeros juramen

tos qde teníais hJchós, y'"érí"qüe habeis' manifestado sabiamen

te vuestros sentimientos manifestando la distincion que hay

entre el derecho civil y el derecho eclesiástico. Manifestais

una valentía invencible consagrandoos inviolablemente y para

siempre á la conservacion de la religion católica romana, que

ya ha tantos siglos que es la de vuestro pais. El respeto que

teneis á la santa sede brilla de un modo muy particular ea

todas vuestras clausulas. En este respeto y sentimientos apo

yais vuestros principios relativos al gobierno de los Pastores

y á la obediencia de los fieles. Es poco para vosotros mani

festar aquella grandeza de animo que desprecia los peligros;

haceis mas procediendo con él honor y la dignidad de vues

tra profesion , fos exponeis á arrostrarlos , y tomando

por exampiar al ilustre Obispo de Bayeux, ( el Señor de

Cheylus ) vuestro canciller, preferís sufrirlo todo antes que

separaros del sabio partido , por el qual os habeis decla

rado. Una conducta tan noble y magnánima solamente pue

de esperarse de vosotros y de los que estan dotados de lo»

mismos sentientos. Os exárto i que continueis como habeis"

empezado ; seguid con fidelidad nuestros consejos y confor

maos invariablemente con los Breves, que hemos publicado en

el último Marzo , que con la bendicion de Dios han produci

do muy felices efectos en medio de las calamidades que afligen

á la Francia. Rogamos al mismo Dios que conserve vuestra

vida, que aumente vuestra constancia para cumplir vuesrras

obligaciones y que derrame sobre vuestras almas las tuces, de
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su Espíritu. Animados con éstos sentimientos os damos y d cada

- uno de vuestros cofrades , con la efusion de nuestra paternal

ternura < nuestra apostólica bendicion. Dado en Roma junto i

Santa Maria la Mayor i 9 de Julio de 1791 año XVÍÍ de

nuestro Pontificado.

FIN DE LOS DOCUMENTOS.
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